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La 23a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 5 al 22 de mayo de 1970, fue convocada de acuerdo con la resolución

EB44,R15 del Consejo Ejecutivo (44
a

reunión).

Las actas de la 23a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes,

En Actas Oficiales N° 184 figuran las resoluciones y los anexos. El presente volu-

men contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comi-

siones, la lista de los participantes y el orden del día,
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:

Profesor I. M. SERADJ, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Profesor A. OMAR, Viceministro de Salud Pública

ALBANIA

Delegados:

Profesor L. ZIÇISHTI, Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Estado, Tirana
(Jefe de la delegación)

Sr A. BOÇKA, Director del Ministerio de Salud
Pública

ALTO VOLTA

Delegados:

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

Dr F. TRAORÉ, Consejero Técnico Nacional, Minis-
terio de Salud Pública, de la Población y de
Asuntos Sociales

Dr L. T. YOUL, Director de los Servicios de Sa-
nidad Urbana

Suplente:

Dr A. BARRAUD, Director de los Servicios de Sa-
nidad de la ciudad de Bobo -Dioulasso

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Ministro Adjunto de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr A. S. TABBA, Director General del Departa-
mento de Higiene Internacional, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. M. AASHI, Subdirector General del Depar-
tamento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad

Suplente:

Dr M. I. AL- AMMARI, Director del Hospital del
Rey Abdel -Aziz, Riad

ARGELIA

Delegados:

Profesor T. HADDAM, Ministro de Sanidad y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr R. ALLOUACHE, Secretario General del Minis-
terio de Sanidad y de la Población

Dr D. MAMMERI, Director de Sanidad

Suplentes:

Dr M. EL KAMAL, Inspector General de Sanidad
Dr A. BENADOUDA, Director del Instituto Nacio-

nal de Sanidad
Sra C. SELLAMI, Secretaria del Ministerio de

Asuntos Exteriores, Argelia
Sr O. BENZITOUNI, Agregado, Misión Permanente

de la República Democrática y Popular Argeli-
na ante la Oficina de las Naciones Unidas y
de los Organismos Especializados, Ginebra

ARGENTINA

Delegados:
Profesor A. F. MONDET, Subsecretario de Estado

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Profesor V. V. OLGUIN, Director de Relaciones

Sanitarias Internacionales, Secretaría de Es-
tado de Salud Pública

Asesores:
Dr E. C. ESCUDERO, Secretaría de Estado de Sa-

lud Pública
Sr L. M. LAURELLI, Secretario de Embajada; Mi-

sión Permanente de la República Argentina an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:
Dr J. S. BOXALL, Director de Sanidad Interna-

cional, Departamento de Sanidad de la Common-
wealth (Jefe de la delegación)

Dr B. E. WELTON, Médico Jefe, Alta Comisaría de
Australia, Londres (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Sr A. D. BROWN, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra
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Suplentes:
Dr D. M. JORGENSEN, Director Médico, Oficina

Australiana de Emigración, Embajada de

Australia, Roma
Dr J. O. TUVI, Departamento de Sanidad, Papua

AUSTRIA

Delegados:
Sra G. WONDRACK, Secretaria de Estado, Minis-

terio Federal de Asuntos Sociales (Jefa de la

delegación)
Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud
Pública, Ministerio Federal de Asuntos Socia -

les1
Dr jur. R. HAVLASEK, Consejero, Ministerio
Federal de Asuntos Sociales

Suplentes:
Sr F. CESKA, Secretario de Legación, Represen-

tante Permanente Adjunto de Austria ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra

Srta H. BIDMON, Agregada, Misión Permanente de
Austria ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y los Organismos Especializados, Ginebra

BARBADOS

Delegados:

Sr C. E. TALMA, Ministro de Sanidad y Desarro-
llo de la Comunidad (Jefe de la delegación)

Sr C. A. BURTON, Secretario Permanente, Minis-
terio de Sanidad y Desarrollo de la Comunidad2

BELGICA

Delegados:
Profesor S. HALTER, Secretario General del Mi-

nisterio de Salud Pública y de la Familia
(Jefe de la delegación)

Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del De-
partamento de Relaciones Internacionales, Mi-
nisterio de Salud Pública y de la Familia
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. KIVITS, Médico Jefe, Director de la Ofi-
cina de Cooperación y Desarrollo

Asesores:
Sr R. VAN ROY, Consejero de Embajada, Ministe-

rio de Negocios Extranjeros y de Comercio
Exterior

Srta C. KIRSCHEN, Segunda Secretaria, Delega-
ción Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Profesor J. BLANPAIN, Director de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Católica de
Lovaina

mayo.

1

2

Jefe de la delegación a partir del 11 de

Delegado a partir del 17 de mayo.

Profesor M. GRAFFAR, Director de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Libre de

Bruselas
Profesor J. VAN RIEL, Instituto de Medicina

Tropical "Príncipe Leopoldo ", Amberes
Profesor H. BASTENIER, Escuela de Salud Pública

de la Universidad Libre de Bruselas

BIRMANIA

Delegados:
Dr PE KYIN, Director de los Servicios de Sani-

dad (Jefe de la delegación)
Dr KYAW SEIN, Director Adjunto, Dirección de

los Servicios de Sanidad
Profesor KHIN MAUNG WIN, Jefe del Departamento

de Patología, Instituto de Medicina I, Rangún

BOLIVIA

Delegados:

Dr W. ARZABE, Ministro de Salud (Jefe de la de-
legación)

Sr R. CAPRILES RICO, Embajador; Representante
Permanente de Bolivia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

BRASIL

Delegados:

Dr F. de Paula DA ROCHA -LAGOA, Ministro de Sa-
nidad (Jefe de la delegación)

Dr J. Fonseca DA CUNHA, Jefe de Gabinete, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. de Oliveira FERREIRA, Ministerio de Sani-
dad

Suplentes:

Dr E. Magno DE BRITTO ABREU, Director de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Sanidad

Sr F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comerciales,

Misión Permanente de Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Sr A. AMARAL DE SAMPAIO, Primer Secretario de

Embajada, Misión Permanente de Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Asesores:

Sr J. P. ROCHA LAGOA, Ministerio de Sanidad
Sr W. L. Pereira DE SOUZA NETO, Tercer Secreta-

rio de Embajada, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores

BULGARIA

Delegados:

Dr K. IGNATOV, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)
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Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Relacio-

nes Internacionales, Ministerio de Salud Públi-
ca (Jefe adjunto de la delegación)

Sr S. CVETROK, Primer Secretario, Representación
Permanente de la República Popular de Bulgaria
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesor:

Sr K. KUZMOV, Jefe de Departamento, Ministerio
de Salud Pública

BURUNDI

Delegados:

Dr C. BITARIHO, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr F. X. BUYOYA, Director General del Ministe-

rio de Salud Pública

CAMBOYA

Delegados:

Dr THOR PENG THONG, Director General de Sani-
dad, Ministerio de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr SUON BOPHEAK, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Sanidad

Dr KADEVA HAN, Médico del Hospital Preah Ket
Mealea, Phnom Penh

CAMERUN

Delegados:

Dr J. -C. HAPPI, Comisario General de Salud Pú-
blica y de la Población (Jefe de la delega-
ción)

Sr P. BEB A DON, Embajador del Camerún en la
República Federal de Alemania, ante el Vati-

cano, en'Suiza y ante la Orden de Malta (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr E. ELOM NTOUZOO, Consejero técnico, Comisa -
riado General de Salud Pública

Suplente:

Dr T. NCHINDA, Delegado del Comisario General
de Salud Pública y de la Población en el
Camerún Occidental

CANADA

Delegados:

Sr J. MUNRO, Ministro de Sanidad Nacional y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr M. LECLAIR, Viceministro de Sanidad Nacional,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr J. -L. DELISLE, Embajador, Misión Permanente
del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Suplentes:

Dr S. HAIDASZ, Secretario parlamentario del Mi-
nisterio Nacional de Sanidad y Asistencia So-
cial

Sr V. FORGET, Miembro del Parlamento, Circuns-
cripción de Saint -Michel, Provincia de Quebec

Dr J. GÉLINAS, Viceministro de Sanidad, Provin-
cia de Quebec

Dr J. A. TAYLOR, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de Columbia Británica

Dr R. GINGRAS, Decano de la Facultad de Medici-
na, Universidad de Laval

Dr E. A. WATKINSON, Director General de los
Servicios de Sanidad, Departamento Nacional
de Sanidad y Asistencia Social'

Asesores:

Sr P. A. LAPOINTE, Consejero, Misión Permanente
del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra
Sr R. P. STERLING, Funcionario del Ministerio

de Asuntos Exteriores, División de las Nacio-
nes Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores

Sr J. CORBEIL, Segundo Secretario, Misión Per-
manente del Canadá ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

CEILAN

Delegados:

Dr D. A. JAYASINGHE, Director Adjunto de los
Servicios de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr H. A. JESUDASON, Subdirector de los Servi-
cios de Sanidad (Cuarentena y Consultorios),
Ministerio de Salud Pública

COLOMBIA

Delegado:

Dr D. BERSH ESCOBAR, Secretario General del
Ministerio de Salud Pública

CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DEL)

Delegados:

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

Dr R. LEKIE, Médico Director de la Campaña Na-
cional de Erradicación de la Viruela, Minis-
terio de Salud Pública

Dr S. MATUNDU -NZITA, Médico Director de los
Servicios de Higiene, Kinshasa

COSTA DE MARFIL

Delegados:

Profesor H. AYÉ, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

mayo.

1
Jefe de la delegación a partir del 13 de
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Sr B. NIOUPIN, Embajador; Representante Perma-
nente de la Costa de Marfil ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializarlos, Ginebra

Dr I. KONE, Director de los Servicios de Medi-
cina Social

COSTA RICA

Delegados:

Dr C. DIAZ AMADOR, Director del Departamento de
Nutrición, Ministerio de Salubridad Pública

Dr O. VARGAS MENDEZ, Asesor en Salud Pública,
Ministerio de Salubridad Pública

Sr M. CARRERAS MARTI, Cónsul General de Costa
Rica en Ginebra

CUBA

Delegados:

Dr M. ESCALONA REGUERA, Director Nacional de
Educación Médica y Secretario del Consejo
Científico, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr N. GARCIA -CALELLA Y GONZALEZ, Decano de la
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Central de Las Villas

Sr F. ORTIZ RODRIGUEZ, Primer Secretario, Dele-
gación Permanente de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Interna-
cionales con Sede en Suiza

CHAD

Delegados:
Sr P. DJIME, Ministro de Salud Pública y Asun-

tos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr O. BONO, Director de los Servicios de Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública y Asun-

tos Sociales

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:
Dr V. VLCEK, Ministro de Sanidad de la Repúbli-

ca Socialista Checa (Jefe de la delegación)
Dr V. PLESKO, Viceministro de Sanidad de la

República Socialista Eslovaca (Jefe adjunto

de la delegación)1
Profesor J. PROKOPEC, Primer Viceministro de

Sanidad de la República Socialista Checa

Suplentes:
Profesor P. MACUCH, Universidad Charles, Praga
Sr S. HRKOTAC, Director del Departamento de Re-

laciones Internacionales, Ministerio de Sani-

dad de la República Socialista Eslovaca

1 Jefe de la delegación a partir del 9 de

mayo.

Dr jur. J. CIMICKY, Director del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad de la República Socialista Checa

Asesor:

Sr J. STAHL, Primer Secretario; Misión Perma-
nente de la República Socialista Checoslovaca

ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHILE

Delegados:

Sr H. SANTA CRUZ, Embajador; Representante Per-
manente de Chile ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales (Jefe de la delegación)

Dr J. SEPERIZA, Jefe del Departamento Técnico
del Servicio Nacional de Salud

Sr G. CARRASCO, Consejero; Representante Perma-
nente Adjunto, Delegación Permanente de Chile
en Ginebra

Suplente:

Sr S. MONSALVE, Secretario, Delegación Perma-
nente de Chile ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

CHINA

Delegados:

Sr P. CHENG, Embajador; Representante Permanen-
te de la República de China ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe de la delega-
ción)

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

Dr Y. T. WANG, Director, Oficina Municipal de
Sanidad, Taipeh

Asesor:

Sr J. -L. WEI, Tercer Secretario, Misión Perma-

nente de la República de China ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

CHIPRE

Delegados:
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Mi-

nisterio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr M. SHERIFIS, Consejero, Embajada de Chipre,

París

DAHOMEY

Delegados:
Dr A. AMOUSSOU, Secretario General del Ministe-

rio de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. HOUNSOU, Consejero técnico, Ministerio de

Salud Pública



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 5

DINAMARCA

Delegados:
Dra Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio

Nacional de Sanidad (Jefa de la delegación)
Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del

Interior (Jefe adjunto de la delegación)
Dr J. STEENSBERG, Servicio Nacional de Sanidad

Asesores:

Sr J. L. TONING, Jefe de Sección, Ministerio
del Interior

Sr O. FORSTING, Jefe Adjunto de Sección, Minis-
terio del Interior

ECUADOR

Delegados:

Dr F. PARRA GIL, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr J. R. MARTINEZ COBO, Embajador; Representan-
te Permanente del Ecuador ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Interna-
cionales con Sede en Ginebral

Dr L. F. GOMEZ- LINCE, Director del Instituto
Nacional de Higiene

Suplente:

Sr R. VALDEZ BALLEN, Consejero, Misión Perma-
nente del Ecuador ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Internaciona-
les, Ginebra

EL SALVADOR

Delegados:

Dr S. INFANTE DIAZ, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr J. M. DIAZ NUILA, Director General de Salud

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr E. PEREZ HERNANDEZ, Embajador; Delegado Per-
manente de España ante las Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr F. PEREZ GALLARDO, Director del Centro Na-
cional de Virología y Ecología Sanitarias

Suplentes:

Dr M. P. DE LA QUINTANA, Escuela Nacional de
Sanidad, Facultad de Medicina, Madrid

Dr C. RICO -AVELLO, Director, Escuela Nacional
de Instructoras Sanitarias

1

mayo.

Jefe de la delegación a partir del 12 de

Sr E. VALERA, Primer Secretario, Delegación
Permanente de España ante las Organizaciones

Internacionales, Ginebra
Sr J. M. CAMPA DE BLANES, Consejero, Delegación
Permanente de España ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr J. L. STEINFELD, Director General del Servi-
cio de Salud Pública, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social (Jefe de
la delegación)

Dr S. P. EHRLICH, jr, Director Interino, Ofici-
na Internacional de Sanidad, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Sr I. RIMESTAD, Embajador; Representante de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Suplentes:
Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacio-

nal, Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras

Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr C. C. EDWARDS, Comisario, Administración de

Alimentos y Medicamentos, Departamento de Sa-
nidad, Educación y Asistencia Social

Sr C. C. JOHNSON, jr, Administrador, Servicio
de Higiene del Medio, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social

Asesores:
Sr J. M. CATES, jr, Consejero, Misión Permanen-

te de los Estados Unidos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr R. F. W. EYE, Misión Permanente de los Esta-
dos Unidos ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Dr L. M. HOWARD, Director, Oficina de Sanidad,
Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional

Dr G. J. MISHTOWT, Secretario Adjunto de los
Servicios Médicos, Departamento de Estado

Sr R. B. ROCK, jr, Vicepresidente, Asociación
de Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Sr E. B. ROSENTHAL, Oficina de Asuntos Económi-
cos y Sociales, Departamento de Estado

Dr D. J. SENCER, Director, Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Servicios Sanita-
rios, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Dr M. C. TODD, Council on Health Manpower, Aso-
ciación Americana de Médicos

Dr W. B. WALSH, Fundador y Presidente del Pro-

yecto "HOPE"
Además, el Dr William H. STEWART, Presidente de

la 22a Asamblea Mundial de la Salud, fue miem-
bro de la delegación durante la primera sema-
na de la 23a Asamblea Mundial de la Salud
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ETIOPIA

Delegados:

Sr H. SEBSIBE, Ministro Adjunto de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr B. TEOUME- LESSANE, Co- Director médico del

Laboratorio Imperial Central y del Instituto
de Investigación

Sr L. MENGISTE, Director de la División de For-
mación Profesional, Ministerio de Salud Pú-
blica

FILIPINAS

Delegados:

Sr H. BRILLIANTES, Embajador; Representante
Permanente de Filipinas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe de la delega-
ción)

Sr R. A. URQUIOLA, Ministro; Representante Per-
manente Adjunto de Filipinas ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr W. V. VEGA, Ministro; Misión Permanente de
Filipinas ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Asesores:
Sr M. S. AGUILLON, Agregado; Misión Permanente
de Filipinas ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Sr W. L. ENVERGA, Agregado; Misión Permanente
de Filipinas ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-

les, Ginebra

FINLANDIA

Delegados:
Profesor L. NORO, Director General, Servicio
Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr A. P. OJALA, Director, Departamento de Salud
Pública, Servicio Médico Nacional

Dr P. RANTANEN, Jefe de la Oficina de las Orga-

nizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Suplente:
Dr I. RAIVIO, Médico, Servicio Médico Nacional

Asesor:
Sr A. KARHILO, Consejero, Ministerio de Asuntos

Exteriores

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. AUJALEU, Consejero de Estado

(Jefe de la delegación)

Sr B. DE CHALVRON, Embajador; Representante
Permanente de Francia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-

dos, Ginebra

Suplentes:

Dr L. -P. AUJOULAT, ex- Ministro, Inspector Gene-
ral de Sanidad

Dr J. -S. CAYLA, Director de la Escuela Nacional
de Salud Pública

Asesores:

Srta J. BALENCIE, Secretaria Adjunta de Asuntos
Exteriores

Dr P. CHARBONNEAU, Inspector General de Sani-

dad, Consejero Técnico en el Gabinete del Mi-
nistro de Salud Pública y Seguridad Social

Dr R. FAVIER, Encargado de Misión, Secretaria
de Estado de Asuntos Exteriores

Sra C. M. HELOÏSE, Funcionaria Superior, Divi-
sión de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud Pública y Seguridad Social

Dr H. P. JOURNIAC, Encargado de Misión, Secre-
taria de Estado de Asuntos Exteriores

Dr J. MEILLON, Médico inspector principal, Di-
visión de Relaciones Internacionales del Mi-
nisterio de Salud Pública y Seguridad Social

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Francia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Sr A. PHILBERT, Jefe de la División de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Seguridad Social

Dr M. TRAZZINI, Médico inspector regional,
Consejero Médico del Director General de Sa-
lud Pública

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina de
Nancy

GABON

Delegados:

Dr B. NGOUBOU, Ministro de Salud Pública y de
la Población (Jefe de la delegación)

Sr M. NAN- NGUEMA, Embajador; Representante

Permanente del Gabón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr C. DA GRAÇA, Médico Jefe del Hospital Kong,
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad

Asesor:

Sr J. -B. P. ESSONGHE, Primer Consejero, Misión

Permanente del Gabón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

GHANA

Delegados:

Sr G. D. AMPAW, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Profesor F. T. SAI, Director de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad

Dr F. C. GRANT, Funcionario médico superior
(Enfermedades Transmisibles), Ministerio de
Sanidad

Suplente:

Dr N. F. HAMMOND -QUAYE, Funcionario médico su-

perior, Ministerio de Sanidad
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Asesores:

Sr F. K. WIREDU, Juez del Tribunal Supremo

Sr B. K. YEBOAH, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Ghana ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y los Organismos Especializa-

dos, Ginebra

GRECIA

Delegados:
Dra Meropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directora de la

División de Salud Pública, Ministerio de Ser-
vicios Sociales (Jefa de la delegación)

Sr A. STEPHANOU, Consejero de Embajada; Repre-
sentante Permanente Adjunto de Grecia ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-

nizaciones Internacionales, Ginebra
Dr D. SARFATIS, Director, División de Higiene

Social, Ministerio de Servicios Sociales

GUATEMALA

Delegados:
Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General; Repre-

sentante Permanente Adjunto ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra (Jefe de la delegación)

Sr A. L. DUPONT -WILLEMIN, Vicecónsul de Guate-

mala en Ginebra

GUINEA

Delegados:
Dr B. KOUROUMA, Director General de Asuntos

Sociales y Culturales, Presidencia de la
República, Diputado en la Asamblea Nacional

(Jefe de la delegación)
Dr O. KEITA, Director General de la "Pharmagui-

née" (Empresa Nacional Farmacéutica de Gui-
nea); Diputado en la Asamblea Nacional

GUYANA

Delegada:
Dra Sylvia TALBOT, Ministro de Sanidad

HONDURAS

Delegados:
Dr J. A. PERAZA, Ministro de Salud Pública y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr F. H. PINEDA, Jefe del Distrito Sanitario
0

N 3

HUNGRIA

Delegados:

Profesor L. FARADS, Primer Viceministro de Sa-
nidad (Jefe de la delegación)

Dr D. FELKAI, Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Sanidad

Dr L. SANDOR, Jefe adjunto del Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de

Sanidad

Suplentes:
Profesor J. TIGYI, Vicerrector, Universidad de

Medicina de Pécz
Sr J. VARGA -PERKE, Consejero, Ministerio de

Asuntos Exteriores
Sr J. SAS, Primer Secretario, Misión Permanente

de Hungría ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

INDIA

Delegados:
Sr B. S. MURTHY, Ministro de Estado, Ministerio

de Sanidad, Planificación Familiar, Obras Pú-
blicas, Vivienda y Desarrollo Urbano (Jefe de
la delegación)

Sr B. P. PATEL, Secretario del Gobierno de la
India, Ministerio de Sanidad, Planificación
Familiar, Obras Públicas, Vivienda y Desarro-
llo Urbano (Departamento de Sanidad y Plani-
ficación Familiar)1

Dr P. K. DURAISWAMI, Director General de los
Servicios de Sanidad

Suplentes:

Profesor P. N. WAHI, Director General del Conse-
jo Sanitario de Investigación Médica

Sr N. KRISHNAN, Representante Permanente de la
India ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr K. K. S. RANA, Primer Secretario, Misión Per-
manente de la India ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesor:

Sr A. K. BANERJEE, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

INDONESIA

Delegados:

Dra Julie SULIANTE SAROSO, Directora General
del Servicio de Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles, Ministerio de Sanidad (Jefa de
la delegación)

Dr S. SOEBEKTI, Jefe, Servicio de Planificación
y Organización, Ministerio de Sanidad

Dr I. F. SETIADI, Funcionario Superior del Mi-
nisterio de Sanidad

mayo.

1
Jefe de la delegación a partir del 15 de
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Asesor:
Sr M. H. PANGGABEAN, Ministro Consejero, Repre-

sentante Permanente de Indonesia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

IRAK

Delegados:
Dr I. MUSTAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr S. K. TEKRITTI, Director General de los Ser-

vicios de Medicina Preventiva
Dr M. IBRAHIM, Director de los Servicios de Sa-

nidad Internacional, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Dr S. AL- WAHBI, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Sr F. EL- OBAIDI, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Irak ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados:
Dr M. SHAHGOLI, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. DIBA, Embajador; Consejero técnico de

asuntos relativos a la OMS; Delegación Perma-
nente de Irán ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Dr G. SOOPIKIAN, Director General, Servicio de
Planificación y de Programas, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Sr A. AMIRAHMADI, Director, Departamento de Re-
laciones Sanitarias Internacionales, Ministe-
rio de Sanidad

Dr M. ROUHANI, Director General, División de
los Servicios Médicos y Sanitarios de la Com-
pañía Nacional Persa de Petróleos

Sr M. BAGHER NAMAZI, Director, División de los
Servicios Sanitarios y Asistencia Social,
Organización del Plan

Dr M. H. HAFEZI, Profesor y Jefe del Departa-
mento de Salud Pública y de Medicina Preven-
tiva, Universidad Nacional de Irán

Dr E. DJAHANNEMA, Segundo Secretario, Delega-
ción Permanente de Irán ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-

lizados, Ginebra

IRLANDA

Delegados:
Dr J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr D. WHELAN, Administrador Principal, Departa-

mento de Sanidad

ISLANDIA

Delegados:

Dr S. SIGURDSSON, Médico Principal (Jefe de la
delegación)

Profesor T. JbHANNESSON, Universidad de Islan-
dia, Reykjavik

ISRAEL

Delegados:

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

Sr M. R. KIDRON, Embajador; Representante Per-
manente de Israel ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Dr S. GINTON, Jefe, Servicio de Relaciones Ex-
teriores de Sanidad

Asesor:

Sr M. MELAMED, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Israel ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

ITALIA

Delegados:

Sr L. MARIOTTI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
délegación)

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Sa-
nidad (Jefe adjunto de la delegación)

Profesor G. MARINI BETTOLO, Director del Insti-
tuto Superior de Sanidad, Roma

Suplentes:

Sr M. PIACITELLI, Consejero, Misión Permanente
de Italia ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Profesor B. BABUDIERI, Ministerio de Sanidad
Profesor G. A. CANAPERIA, Ministerio de Sanidad
Profesor A. CORRADETTI, Director del Laboratorio

de Parasitología, Instituto Superior de Sani-
dad, Roma

Profesor L. GIANNICO, Ministerio de Sanidad
Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto

de Higiene, Universidad de Ferrara
Sr A. SCHEPISI, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Italia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Profesor C. VETERE, Ministerio de Sanidad

JAMAICA

Delegado:

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad
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Asesor:

Sr A. H. THOMPSON, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Jamaica ante la Oficina de las

Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

JAPON

Delegados:
Profesor K. YANAGISAWA, Director General, Insti-

tuto Nacional de Sanidad, Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr S. TOKUHISA, Ministro, Delegación Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra
Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Oficial Jefe de En-

lace para Asuntos Internacionales, Secretaría
del Ministro de Sanidad y Asistencia Social

Suplentes:

Dr S. KAKURAI, Consejero para Asuntos Científicos
y Técnicos, Secretaría del Ministro de Sanidad
y Asistencia Social

Sr K. TERADA, División de los Organismos Especia-
lizados, Oficina de las Naciones Unidas, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Delegación Per-
manente del Japón ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Asesor:

Sr K. TAKANO, Tercer Secretario, Delegación Per-
manente del Japón ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

JORDANIA

Delegados:

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

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad

Sr A. R. RAWABDEH, Director del Departamento de
Farmacia, Ministerio de Sanidad

Kr.NIA

Delegados:

Sr I. E. OMOLO -OKERO, Ministro de Sanidad (Je-
fe de la delegación)

Dr J. KABIRU, Funcionario Sanitario, Consejo
Municipal de Nairobi

Dr Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios
Médicos

Suplente:

Dr J. R. WAMBA, Especialista, Ministerio de
Sanidad

KUWAIT

Delegados:

Sr A. A. AL- FULEIJ, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr S. AL- NAHED, Subsecretario de Estado Adjun-
to para Asuntos Financieros y Administrati-
vos, Ministerio de Salud Pública (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr A. R. Y. ABDUL RAZZAK, Director de los Ser-
vicios de Medicina Curativa, Ministerio de
Salud Pública

Asesores:

Dr A. R. AL- AWADI, Director Adjunto de los Ser-
vicios de Medicina Preventiva, Ministerio de
Salud Pública

Sr M. H. AL- ANBAE, Jefe, Oficina de Relaciones

Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

LAOS

Delegados:

Dr K. ABHAY, Secretario de Estado para Asuntos
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios
Sanitarios, Ministerio de Salud Pública

LESOTHO

Delegados:
Sr B. M. LESETELI, Ministro de Sanidad y Asis-

tencia Social (Jefe de la delegación)
Dr M. QHOBELA, Médico de los Servicios de Sa-

nidad

LIBANO

Delegados:

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

Srta J. ABDEL -MASSIH, Directora de la Oficina
de Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Sanidad

LIBERIA

Delegados:
Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servi-

cio Nacional de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Sr J. R. ELLIS, Coordinador del Programa de
Asistencia Técnica, Servicio Nacional de
Salud Pública
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LIBIA

Delegados:
Dr A. A. SHERIF, Subsecretario de Estado, Mi-

nisterio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr M. MAGHUR, Director, Departamento de Medi-

cina Preventiva, Ministerio de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr M. M. EL DESHTI, Director, Departamento de
Medicina Curativa, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Dr F. EL GERBI, Subdirector del Departamento

de Planificación, Ministerio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:
Dr R. KOLTZ, Director de los Servicios de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Dr E. J. C. DUHR, Inspector Médico de Salud

Pública

MADAGASCAR

Delegados:
Sr A. RAJAONARIVELO, Ministro de Asuntos Socia-

les encargado de la Salud Pública, el Traba-
jo y la Legislación Social (Jefe de la dele-

gación)

Dr E. RAHARISON, Jefe de Gabinete del Ministe-
rio de Asuntos Sociales

Dr H. RAMAMONJY-RATRIMO, Director Técnico de
los Servicios Sanitarios y Medicos

MALASIA

Delegados:
Sr SARDON BIN HAJI JUBIR, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr A. WAHAB BIN M. ARIFF, Jefe de los Servicios

Médicos y Sanitarios del Estado de Johorel

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

Suplente:
Sr A. A. BIN ABDULLAH, Representante Permanente
Adjunto de Malasia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

MALAWI

Delegados:
Sr A. M. NYASULU, Ministro de Sanidad y de De-

sarrollo de la Comunidad (Jefe de la delega-
ción)

1 Jefe de la delegación a partir del 12 de

mayo.

Sr R. CHISALA, Secretario Permanente de Sanidad
y de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio
de Sanidad

Dr N. M. CHITIMBA, Médico de los Servicios Na-
cionales de Sanidad

MALI

Delegados:
Dr B. FOFANA, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)

Dr O. SOW, Jefe de la División de Medicina So-
cial y Preventiva, Ministerio de Salud Pública

MALTA

Delegados:
Dr A. CACHIA -ZAMMIT, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr A. CUSCHIERI, Médico Principal de los Servi-

cios de Sanidad
Dr P. ABELA -HYZLER, Superintendente, Hospital

de Enfermedades Contagiosas

MARRUECOS

Delegados:
Dr A. BELMAHI, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Sr N. EL- FASSI, Embajador; Representante Perma-

nente de Marruecos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados en Suiza

Dr D. ZAARI, Secretario General del Ministerio
de Salud Pública

Suplentes:

Dr O. BELKEZIZ, Director de los Servicios Técni-
cos, Ministerio de Salud Pública

Sr M. LOULIDI, Jefe de Gabinete, Ministerio de
Salud Pública

Sr M. AL ARBI KHATTABI, Consejero, Misión Per-
manente de Marruecos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

MAURICIO

Delegados:
Sr K. JAJATSINGH, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Dr J. BHAGEERUTTY, Funcionario Médico Superior,
Ministerio de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:

Sr A. BEN AMAR, Ministro de Sanidad y del Tra-
bajo (Jefe de la delegación)

Dr A. OUL BAH, Director de los Servicios de Sa-
nidad
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MEXICO

Delegados:
Dr P. D. MARTINEZ, Subsecretario de Salubridad,

Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe

de la delegación)
Dr A. FUJIGAKI LECHUGA, Jefe del Departamento

Técnico, Dirección General de Servicios
Coordinados de Salud Pública en Estados y Te-
rritorios, Secretaría de Salubridad y Asis-

tencia
Dra Blanca R. ORDOÑEZ; Subjefa del Departamento

de Medicina Preventiva, Instituto de Seguri-
dad Social al Servicio de los Trabajadores

del Estado

MONACO

Delegados:
Dr E. BOERI, Consejero Técnico del Gobierno;

Delegado Permanente de Mónaco ante las Orga-

nizaciones Sanitarias Internacionales (Jefe

de la delegación)
Dr F. MARQUET, Director de los Servicios de Ac-

ción Sanitaria y Social
Sr J. C. MARQUET, Consejero Jurídico del Gabi-

nete de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

Suplente:
Sr J. BRUNSCHVIG, Cónsul General de Mónaco en

Ginebra

MONGOLIA

Delegados:
Dra Damdinghin TUMENDELGER, Viceministro de Sa-

lud Pública (Jefa de la delegación)
Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Estudios

Superiores, Instituto Estatal de Higiene,

Ulan -Bator

Sr Z. ERENDO, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente de la República Popular de Mongolia an-
te la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesor:
Dr G. BOSHIGT, Médico, Hospital General N° 3,

Ulan -Bator

NEPAL

Delegado:
Dr Y. R. JOSHI, Director General de los Servi-

cios de Sanidad

NICARAGUA

Delegados:
Dr F. URCUYO, Vicepresidente de la República,

Ministro de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr O. AVILES, Director de Planificación de la
Salud, Ministerio de Salud Pública

Asesor:
Dr A. ROBLETO, Director del Programa de Erradi-

cación de la Malaria, Ministerio de Salud Pú-
blica

NIGER

Delegados:

Sr M. DANDOBI, Ministro de Salud Pública y Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr B. TAHIROU, Director General de los Servicios
de Sanidad

NIGERIA

Delegados:

Dr J. M. UKU, Asesor Médico Principal adjunto,
Ministerio Federal de Sanidad (Jefe de la de-
legación)

Dra M. A. SILVA, Médico Principal interino, Mi-
nisterio Federal de Sanidad

Dr A. IMAM, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad,
Estado de Kano

Suplente:

Dr P. 0. FASAN, Departamento de Medicina Preven-
tiva y Social, Universidad de Ibadán

NORUEGA

Delegados:

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

Dr J. BJ6ERNSSON, Director General Adjunto de
los Servicios de Sanidad

Dr T. IVERSEN, Médico Jefe, Municipalidad de
Oslo

Suplentes:

Dra E. JOHANNING, Médico Jefe, Municipalidad de
Bergen

Dr E. FJAERTOFT, Administrador Médico Principal,
Condado de Nord- Tr5udelag

Asesor:

Sr J. B. HEGGEMSNES, Primer Secretario de Emba-
jada, Misión Permanente de Noruega ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Dr D. P. KENNEDY, Director General del Departa-
mento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Srta H. N. HAMPTON, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Asesor:

Sr A. W. DAWSON, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Nueva Zelandia ante la Oficina de
las Naciones Unidas, Ginebra
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PAISES BAJOS

Delegados:
Dr R. J. H. KRUISINGA, Secretario de Estado de

Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr R. VONSEE, Ministro de Salud Pública de
Surinam

Dr J. H. W. HOOGWATER, Director General de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública

Suplentes:
Dr P. SIDERIUS, Director General de Salud Publi-

ca, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública

Dr R. T. GIELEN, Subdirector de Salud Pública
de las Antillas Neerlandesas

Dr J. SPAANDER, Director General del Instituto
Nacional de Salud Pública

Sr A. MANSVELT, Consejero de Embajada; Delega-
ción Permanente de los Países Bajos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Srta J. SCHALIJ, Jefa interina de la División
de Asuntos, Sanitarios Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública

Asesores:
Dr T. D. STAHLIE, Profesor de Pediatría,

Amsterdam
Dr E. VAN DER KUYP, Director de la Oficina de

Publica, Paramaribo, Surinam
Dr J. D. V. POLANEN, Ministro Plenipotenciario

de Surinam en los Países Bajos

PANAMA

Delegados:

Sr J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador; Represen-
tante Permanente de Panamá ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados en Europa (Jefe de la de-
legación)

Sr E. ROYO LINARES, Misión Permanente de Pana-
má ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados en
Europa

Sr L. F. MORA, Misión Permanente de Panamá
ante la Oficina de las Naciones Unidas enGi-
nebra y los Organismos Especializados en
Europa

PAQUISTAN

Delegados:
Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad y

Secretario Adjunto de la División de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr S. HASAN, Subdirector General de Sanidad

PERU

Delegados:

Sr R. CARO CONSTANTINI, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr F. OTERO HART, Director Superior de Salud
Sr S. BARRIOS ELESPURU, Asesor del Desapcho
Ministerial de Salud Pública

Asesor:
Sr G. GARCIA PIKE, Tercer Secretario, Delega-

ción Permanente del Perú ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

POLONIA

Delegados:
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Ministro de Sanidad y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Profesor Z. BRZEZINSKI, Vicerrector de la Aca-

demia de Medicina, Varsovia
Dr J. OSIECKI, Primer Secretario, Representa-

ción Permanente de Polonia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

Asesor:

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

PORTUGAL

Delegados:
Dra Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER,

Directora General de Sanidad (Jefa de la de-
legación)

Sr F. DE ALCAMBAR -PEREIRA, Embajador; Represen-

tante Permanente de Portugal ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Profesor A. A. CARVALHO SAMPAIO, Inspector Su-
perior de Sanidad, Ministerio de Sanidad y
Asistencia

Suplentes:

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

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspector Superior de Sa-
nidad, Ministerio de Sanidad y Asistencia

Asesor:

Profesor G. J. JANZ, Profesor de Epidemiología,
Escuela Nacional de Salud Pública y de Medi-
cina Tropical, Lisboa

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad y de la Seguridad Social, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)
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Dr J. M. LISTON, Asesor Médico, Ministerio de
Desarrollo de Ultramar

Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Departa-
mento de Sanidad y de la Seguridad Social

Suplentes:

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Funcionario Médico
Principal, Departamento de Sanidad y del In-

terior, Escocia
Dr G. Wynne GRIFFITH, Funcionario Médico Prin-
cipal, Departamento de Sanidad y de la Segu-
ridad Social

Sr R. C. TRANT, Administrador Jefe, División de
Relaciones Internacionales, Departamento de
Sanidad y de la Seguridad Social

Asesores:

Sir Eugene MELVILLE, Embajador; Representante
Permanente del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr M. D. BUTLER, Consejero; Misión Permanente
del Reino Unido ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario; Misión Per-
manente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr D. J. JOHNSON, Segundo Secretario; Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

Dr I. A. BADAWI, Subsecretario de Estado, Minis-
tro de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. EL -KADI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delega-
ción)

Dr I. Z. E. IMAM, Director General de los Labo-
ratorios de Salud Pública

Suplentes:
Profesor A. H. SOROUR, Decano de la Facultad de

Medicina, Universidad de El Cairo
Sr A. R. EL REEDY, Consejero; Misión Permanente
de la República Arabe Unida ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

Dr A. EL GHAFFAR KHALLAF, Director del Departa-
mento de Relaciones Sanitarias Internaciona-
les, Ministerio de Sanidad

Dr A. M. EL KHOLY, Especialista en Epidemiolo-
gía, Departamento de Investigaciones, Minis-
terio de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:

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

Dr S. BÉDAYA NGARO, Director de los Servicios
de Sanidad

REPUBLICA DE COREA

Delegados:
Sr T. J. PARK, Embajador; Observador Permanente
de la República de Corea ante la Oficina de
las Naciones Unidas y Delegado Permanente an-
te otras Organizaciones Internacionales (Jefe
de la delegación)

Dr J. K. HONG, Viceministro, Ministerio de Sa-
nidad y Asuntos Sociales

Dr S. H. RHEE, Director, Oficina de Asuntos Mé-
dicos, Ministerio de Sanidad y Asuntos Socia-
les

Suplente:

Sr W. H. LEE, Consejero; Oficina del Observador
Permanente de la República de Corea ante la
Oficina de las Naciones Unidas y Delegación
Permanente de la República de Corea ante otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesor:

Sr C. M. KIM, Tercer Secretario; Oficina del Ob-
servador Permanente de la República de Corea
ante la Oficina de las Naciones Unidas y De-
legación Permanente de la República de Corea
ante otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

REPUBLICA DOMINICANA

Delegados:
Dr F. HERRERA -ROA, Encargado de Negocios; Dele-

gación Permanente de la República Dominicana
ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

Sr E. PAIEWONSKY, Segundo Secretario; Delegación
Permanente de la República Dominicana ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de
Estado, Ministerio Federal para la Juventud,
la Familia y la Sanidad (Jefe de la delega-
ción)

Dr jur. S. SCHNIPPENKOETTER, Embajador; Obser-
vador Permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y Delegado Permanente ante otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra (Jefe ad-
junto de la delegación)

Profesor J. STRALAU, Director General, Ministe-
rio Federal para la Juventud, la Familia y la
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Suplentes:

Dr jur. H. J. MANGOLD, Ministro; Observador Per-
manente Adjunto de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y Delegado Permanente Adjunto ante otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
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Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio Federal para
la Juventud, la Familia y la Sanidad

Dr ZYLMAN, Presidente de la Administración Sa-
nitaria, Hamburgo

Dr jur. E. VON SCHACKY, Primer Secretario; Ofi-
cina del Observador Permanente de la Repúbli-
ca Federal de Alemania ante la Oficina de las
Naciones Unidas y de la Delegación Permanente
ante otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr H. -A. SCHRAEPLER, Segundo Secretario; Minis-
terio Federal de Asuntos Exteriores

Sr W. WEBER, Segundo Secretario; Oficina del
Observador Permanente de la República Federal
de Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Dr K. H. KRAUS, Asociación Médica de la Repú-
blica Federal de Alemania

REPUBLICA POPULAR DEL CONGO

Delegados:

Sr C. N'GOUOTO, Ministro de Asuntos Sociales,
de Sanidad y de Trabajo (Jefe de la delega-
ción)

Sr J. A. ENGOUINDI, Consejero para Asuntos Eco-
nómicos, Misión Permanente de la República
Popular del Congo ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Sr A. GBABE, Agregado de Gabinete, Ministerio
de Salud Pública

Suplente:

Dr G. ONDAYE, Director de los Servicios de Asis-
tencia Médica y Jefe de la División de Medici-
na Escolar y del Trabajo, Dirección de Salud
Pública y Asuntos Sociales

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:

Sr L. N. SIJAONA, Ministro de Sanidad y Previ-
sión Social (Jefe de la delegación)

Dr N. B. AKIM, Médico Jefe, Ministerio de Sani-
dad y Previsión Social

Dr A. M. NHONOLI, Decano de la Facultad de Me-
dicina, Dar -es- Salaam

RUMANIA

Delegados:

Dr D. ENACHESCU, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. A. ALDEA, Viceministro de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Sra F. DINU, Tercera Secretaria; Misión Perma-
nente de la República Socialista de Rumania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

Suplentes:

Dr N. RACOVEANU, Instituto de Higiene de
Bucarest

Sr G. I. STANCA, Director de Relaciones Exte-
riores y Secretaría del Ministerio de Sanidad

RWANDA

Delegados:

Dr M. GASHAKAMBA, Médico Director del Hospital
de Rwamagana (Jefe de la delegación)

Sr A. RWABUZISONI, Director del Sector Médico
de Kigali

SAMOA OCCIDENTAL

Delegado:

Sr F. MOASOPE, Ministro de Sanidad

SENEGAL

Delegados:

Dr D. SOW, Ministro de Salud Pública y de Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr I. WONE, Médico Jefe de la Región Médica de
Cabo Verde1

Dr I. CISSE, Médico Jefe de la Región Médica de
Thies

Asesor:

Dr M. NDIAYE, Diputado de la Asamblea Nacional,
Presidente de la Comisión Sanitaria

SIERRA LEONA

Delegados:

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

Sr M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente, Mi-
nisterio de Sanidad

Dr A. H. THOMAS, Funcionario Médico Principal,
Ministerio de Sanidad

SINGAPUR

Delegados:

Sr S. C. CHUA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr P. K. CHEW, Administrador Médico, Ministerio
de Sanidad

SIRIA

Delegados:
Dr B. RABBAT, Director de los Servicios de Sa-

nidad, Damasco (Jefe de la delegación)

Dr M. MANSOUR, Director de los Servicios de Sa-
nidad, Tartous (Jefe adjunto de la delegación)

Dr S. AL- SAYED, Médico de los Servicios Sanita-
rios, Alepo
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Suplentes:

Sr M. AL- ALLAF, Ministro Consejero; Misión Per-
manente de la República Arabe Siria ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta S. NASSER, Tercera Secretaria; Misión Per-
manente de la República Arabe Siria ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

SOMALIA

Delegados:

Sr O. A. HASSAN, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. A. NUR, Funcionario Médico Superior, Mi-
nisterio de Sanidad

SUDAN

Delegados:

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

Dr A. A. EL GADDAL, Subsecretario Adjunto del
Servicio de Enfermedades Endémicas y Epidemio-
lógicas y de Asuntos Sanitarios Internaciona-
les, Ministerio de Sanidadl

Dr O. AL- BAGHIR SALEH, Subsecretario Adjunto,
Servicio de Estadísticas Sanitarias y Demo-
gráficas, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto
de la delegación)

SUECIA

Delegados:

Profesor B. REXED, Director General de Sanidad
y Previsión Social (Jefe de la delegación)

Dr M. TOTTIE, Médico Principal, Dirección Gene-
ral de Sanidad y Previsión Social

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe de la División de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad
y Previsión Social

Suplente:

Sr S. V. BRATTSTROM, Primer Secretario; Delega-
ción Permanente de Suecia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesores:

Dr G. WENNSTRÔM, Dirección General de Sanidad y
Previsión Social

Srta B. M. K. OSTLING, Directora de la Escuela
de Enfermeras, Provincia de Gávleborg

SUIZA

Delegados:

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

1
Jefe de la delegación a partir del 14 de

mayo.

Sr G. BODMER, Colaborador diplomático, División
de Organizaciones Internacionales, Departamen-
to Político Federal (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr M. FROSSARD, Funcionario Médico Adjunto, Ser-
vicio Federal de Higiene Pública

Suplente:

Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermeda-
des Infecciosas, Servicio Federal de Higiene
Pública

Asesores:

Dr J. -P. PERRET, Director Suplente, Servicio Fe-
deral de Higiene Pública

Sr J. P. BERTSCHINGER, Jefe de la Sección de
Farmacia, Servicio Federal de Higiene Pública

Srta R. JOSEPHY, Consejera e Inspectora de Es-
cuelas de Enfermeras de asistencia médica ge-
neral, Servicio de Enfermería de la Cruz Roja
Suiza

TAILANDIA

Delegados:

Dr C. HEMACHUDHA, Subsecretario de Estado Adjun-
to para Asuntos Sanitarios (Jefe de la dele-
gación)

Dr P. VISALVETHAYA, Jefe del Departamento de Sa-
nidad, Ministerio de Salud Pública

Srta D. PURANANDA, Jefa de la División de Sani-
dad Internacional, Ministerio de Salud Pública

Asesor:

Dr S. PHONG -AKSARA, Viceministro de Salud
Pública

TOGO

Delegados:

Dr D. P. MIKEM, Médico Inspector, Director de

la División de Asistencia Médica y de los Ser-
vicios Sanitarios de Base (Jefe de la delega-
ción)

Dr C. J. EDORH, Médico Inspector, Director del
Centro de Sanidad de Lomé

Dr E. GADAGBE, Médico Jefe, Director de la Divi-
sión de Protección Maternoinfantil, Dirección
General de Sanidad

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:

Sr C. H. ARCHIBALD, Embajador; Representante

Permanente de Trinidad y Tabago ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados en Europa (Jefe de
la delegación)

Sr M. CLAXTON, Primer Secretario; Misión Perma-
nente de Trinidad y Tabago ante la Oficina de '

las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados en Europa



16 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

TUNEZ

Delegados:
Sr Driss GUIGA, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr M. BAHRI, Médico Inspector Divisionario, Mi-

nisterio de Salud Pública
Dr M. BEN SALEM, Médico Inspector Divisionario,

Jefe de la Secretaría Permanente de los Ser-
vicios de Medicina Preventiva y Social, Minis-
terio de Salud Pública

Asesores:
Profesor C. CHEDLI, Ministerio de Salud Pública
Dr Z. KALLAL, Ministerio de Salud Pública
Sr A. BEN BRAHIM, Agregado de Embajada; Misión

Permanente de Túnez ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados en Suiza

TURQUTA

Delegados:
Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Ex-

teriores, Ministerio de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)
Sr N. KANDEMIR, Representante Permanente Adjun-

to de Turquía ante la Oficina de las Naciones
Unidas y de otras Organizaciones Internacio-
nales en Suiza

Sr T. ULUÇEVIK, Segundo Secretario; Delegación
Permanente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales en Suiza

UGANDA

Delegados:
Sr J. W. LWAMAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

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

Dr J. BULWANYI, Médico Principal interino para
asuntos de educación sanitaria, Ministerio de

Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:
Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de

la URSS (Jefe de la delegación)
Dr O. P. SCEPIN, Jefe, Consejo de Relaciones Ex-

teriores, Ministerio de Sanidad de la URSS
Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Consejo de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de

la URSS

Suplentes:
Profesor Ju. P. LISICYN, Jefe del Departamento

de Higiene Social y Administración de Salud
Pública, Segundo Instituto Médico, Moscú

Dr M. A. AHMETELI, Miembro Superior del Perso-
nal Científico, Instituto Gamaleja de Epide-
miología y Microbiología

Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero; Representante
Permanente de la URSS ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Dr V. K. TATOCENKO, Miembro Superior del Perso-
nal Científico, Instituto de Pediatría de la
Academia de Ciencias Médicas de la URSS

Asesores:
Dr L. I. MALYSEV, Inspector Principal, Consejo

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario; Departa-
mento de las Organizaciones Económicas Inter-
nacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
de la URSS

Dr A. P. CEPURNOV, Miembro Superior de Personal
Científico, Instituto de Química Física de la
Academia de Ciencias de la URSS

Dr V. N. BUTROV, Vicerrector, Instituto Central
de Estudios Médicos Superiores

Sr V. F. PERCIK, Segundo Secretario; Represen-

tación Permanente de la URSS ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

URUGUAY

Delegados:

Dr W. E. RAVENNA, Ministro de Salud Pública (Je-
fe de la delegación)

Dr A. SAENZ, Presidente de la Comisión de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Salud Pú-
blica (Jefe adjunto de la delegación)

Dr E. CAVIGLIA, Director, Centro de Investiga-
ciones Clínicas y Radiológicas, Comisión de
Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

VENEZUELA

Delegados:

Dr D. CASTILLO, Asistente del Director General,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Je-
fe de la delegación)

Sr O. MONTERO, Jefe de la Zona Regional de Ma-
lariología, Estado de Lara

Profesor M. MALPICA, Jefe del Servicio Coopera-
tivo de Salud, Estado de Carabobo

Asesores:

Sra M. C. LOPEZ, Segunda Secretaria de la Dele-
gación Permanente de Venezuela ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr TRAN MINH TUNG, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)
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Sr LE VAN LOI, Observador Permanente de la Re-
pública del Viet -Nam ante la Oficina de las

Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Dr DINH -XUAN -MINH, Asistente Especial del Minis-

tro de Sanidad

Suplentes:
Dr TRUONG -MINH -CAC, Director General de Sanidad

Sr DANG VAN DAI, Jefe de Gabinete, Ministerio de
Sanidad

Asesores:
Sr DO LAI KY, Consejero; Oficina del Observador

Permanente de la República del Viet -Nam ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr PHAM VAN TRINH, Segundo Secretario; Oficina
del Observador Permanente de la República del

Viet -Nam ante la Oficina de las Naciones Uni-

das y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

YEMEN

Delegados:
Dr T. M. NASHER, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr M. A. TARCICI, Embajador; Representante Per-

manente del Yemen ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas, Ginebra, y los Organismos Es-
pecializados en Europa

Dr M. K. AL- AGHBARI, Director General, Ministe-

rio de Sanidad

YEMEN MERIDIONAL

Delegados:
Dr A. A. AL- DALLY, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

BAHREIN

Dr A. S. AFFARA, Presidente del Hospital Al-
Jamhouria, Ministerio de Sanidad, Aden

Dr A. K. AL -KAFF, Médico Principal interino,

Ministerio de Sanidad

YUGOSLAVIA

Delegados:
Dr N. GEORGIJEVSKI, Presidente del Consejo Fe-

deral de Salud Pública y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Dr D. JAKOVLJEVIC, Secretario de Asuntos Sani-
tarios y Sociales, República Socialista de

Servia
Dr S. CVHTE, Director del Instituto de Salud

Pública, República Socialista de Eslovenia

17

Asesores:
Sr L. JEREMIC, Ministro Plenipotenciario; Secre-

taría de Estado para Asuntos Extranjeros
Dra Zora BLAGOJEVIC, Profesora, Facultad de Far-

macia, Belgrado
Dr D. HRISOHO, Profesor, Facultad de Medicina,

Skopje
Srta Z. ILIC, Segunda Secretaria, Misión Perma-

nente de Yugoslavia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos

Especializados en Europa

ZAMBIA

Delegados:
Sr J. M. CHAPOLOKO, Ministro de Estado, Minis-
terio de Trabajo y de Servicios Sociales (Je-
fe de la delegación)

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente de
Sanidad, Ministerio de Trabajo y de Servicios
Sociales

Dr D. L. TEMBO, Subdirector de los Servicios
Médicos

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Dr A. FAKHRO, Jefe del Departamento de Sanidad

SANTA SEDE

QATAR

Dr F. S. M. EL- GOWEINI, Director Interino de los
Servicios Médicos y Sanitarios

Sr M. M. AL- KHULAIFI, Ayudante Administrativo del

Director de los Servicios Médicos y Sanitarios

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

Rev. Padre H. DE RIEDMATTEN, Observador Permanen-
te de la Santa Sede ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

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

Dr T. SZMITKOWSKI, Secretario General, Centro de

Información de las Organizaciones Internaciona-
les Católicas

SAN MARINO

Sr G. G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario,

Observador Permanente de la República de San
Marino ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr J. -C. MUNGER, Canciller; Oficina del Observa-

dor Permanente de la República de San Marino
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra
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1

OBSERVADORES

ORDEN DE MALTA

Sr A. KOCH, Embajador; Delegado Permanente de la
Orden de Malta ante las Organizaciones Interna-

cionales, Ginebra

Dr B. JURICIC
Dr B. D. B. LAYTON

Conde E. DESCAZES, Ministro Plenipotenciario; De-
legado Adjunto de la Orden de Malta ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr E. D. MUSSO, Profesor de la Facultad de Medici-
na de Ginebra; Miembro del Comité Internacional
de la Orden de Malta para la ayuda a los lepro-
sos

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa

para la Coordinación
Sr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación
Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación
Sr V. KUSEVIC, Director, División de Estupefa-

cientes

Dr O. J. BRAENDEN, División de Estupefacientes
Sr S. P. SOTIROFF, División de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Consultor del UNICEF en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

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

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sani-
dad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Euro-
pa para la Coordinación

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo

Sr V. A. YULIN, Funcionario de Relaciones Exte-
riores

Sr P. L. HUDICOURT, División para Asuntos de Con-
ferencias y Relaciones Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Euro-
pa para la Coordinación

Instituto de Formación Profesional e Investigacio-
nes de las Naciones Unidas

Sr S. SANBAR, Representante Adjunto en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes

Sr J. DITTERT, Secretario
Sr S. STEPCZYNSKI, Vicesecretario

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. COLMAR, Jefe de Gabinete
Sr J. ASSCHER, Jefe de los Servicios de Secreta-

ría

Sr J. CUENOD, Coordinador de los Programas Inter-
organismos

Dependencia Común de Inspección

Sr M. BERTRAND, Inspector
Sr L. GARCIA DEL SOLAR, Inspector
Sr J. A. SAWE, Inspector

Organización Internacional del Trabajo

Dr A. ANNONI, Servicio de Seguridad Social e Hi-
giene del Trabajo

Dr M. STILON DE PIRO, Sección General del Servi-
cio de Seguridad Social

Sr A. BOUHARA, Servicio de Organizaciones Inter-
nacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación

Sr P. LAMARTINE YATES, Representante Regional pa-
ra Europa

Organización de Aviación Civil Internacional

Dr L. E. BULEY, Jefe de la Sección de Medicina
de la Aviación

Organización Meteorológica Mundial

Dr K. LANGLO, Director del Departamento Cientí-
fico y Técnico

Dr H. SEBASTIAN, Director del Departamento de
Cooperación Técnica

Sr R. L. MUNTEANU, Jefe de la División de Admi-
nistración y Servicios Comunes

Sr F. T. HANNAN, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Exteriores
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REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Mili-
tares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de Sani-

dad, Secretaría General de la Liga de los Es-
tados Arabes, El Cairo

Sr A. G. EL- RAFIE, Jefe de la Delegación Perma-

nente de la Liga de los Estados Arabes ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr A. EL- BOLKANY, Agregado, Delegación Permanen-
te de la Liga de los Estados Arabes ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual

Sr B. A. ARMSTRONG, Consejero Jefe de la Divi-
sión Administrativa

Organización de la Unidad Africana

Sr E. G. N. MUZIRA, Director de la Oficina de
Sanidad

Organización de los Estados Americanos

Sr G. J. SCHAMIS, Embajador; Representante en
Europa

Dr D. Chadwick BRAGIOTTI, Representante Adjunto
en Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Medicina de Accidentes
y del Tráfico

Sr R. ANDREASSON

Asociación Internacional de Servicios de Abasteci-
miento de Agua

Sr F. MERRYFIELD

Sr F. N. GREEN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbio-
logía

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Técnicos de Radiogra-
fía y Radiología

Sr E. R. HUTCHINSON

Asociación Médica Mundial

Dr S. GJORUP
Dr J. MONIER
Dr O. K. HARLEM
Dra Anne AUDEOUD -NAVILLE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr H. VALLETE

Comisión Médica Cristiana

Profesor F. T. SAI

Profesor J. CHANDY

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Sra Y. POSTERNAK

Comisión Permanente y Asociación Internacional pa-
ra la Medicina del Trabajo

Profesor L. NORO

Comité Internacional Católico de Enfermeras y
Asistentas Medicosociales

Sra E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO
Srta L. CHARLES -ROQUES

Srta M. DERVOIGNE
Sr P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr R. MARTI
Srta A. PFIRTER

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta M. J. NEILSON
Srta E. M. MCKAY
Sr C. MARTI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas

Dr V. FATTORUSSO

Consejo Internacional de Asistencia Social

Srta M. -L. CORNAZ

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta A. HERWITZ
Sra M. PICKARD

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Pre-
visión y Asistencia Social

Dr A. GONIK

Dr Z. LEVENTAL



20 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las

Toxicomanías

Sr A. TONGUE
Sra E. TONGUE

Federación Dental Internacional

Dr H. FREIHOFER
Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones de Es-
tudiantes de Medicina

Sr D. ZINDEL
Sr B. SEWING
Srta B. H. PEDERSEN

Federación Internacional de Astronáutica

Srta H. VAN GELDER

Federación Internacional de Ginecología y Obste-
tricia

Dr J. STASTNY

Federación Internacional de Hospitales

Dr jur. F. KOHLER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr P. A. KRIEG

Federación Internacional de Planificación de la
Familia

Dr D. M. POTTS
Dr J. W. MCALLAN
Dr J. C. GARNIER

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas

Sr J. G. G. DE GEER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Dra A. C. OWENS
Sra C. KUHN- LOMBARD

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr H. J. CHAIGNEAU

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD -NAVILLE

Sr D. DEANE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF
Srta Y. HENTSCH
Dr H. ZIELINSKI

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor J. BABEL

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL
Profesor P. MORET
Sr B. ZOFKA

Sociedad Internacional de Criminología

Sr J. J. SIMON

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de

los Inválidos

Sra D. WARMS

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades Vené-
reas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLE

Unión Internacional de Farmacología

Profesora Helena RASKOVA

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. E. BREMOND

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORF

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sra A. B. DE SUSTAITA SEEBER
Dr L. P. AUJOULAT
Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y
COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:
Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

Vicepresidentes:
Dr P. D. MARTINEZ (México)
Dr A. MAJALI (Jordania)
Sr S. C. CHUA (Singapur)
Dra Damdinghin TUMENDELGER (Mongolia)
Dra Esther AMMUNDSEN (Dinamarca)

Secretario:

Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Arabia Saudita, Australia, Bulgaria, Camerún, Ca-
nadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal,
Perú y Uganda.

Presidente: Dr J. S. BOXALL (Australia)
Vicepresidente: Dr J. -C. HAPPI (Camerún)
Relator: Dr E. J. C. DUHR (Luxemburgo)
Secretario: Sr C. -H. VIGNES, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los siguientes Estados Miembros: Argentina, Co-
lombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Etiopía, Francia, Ghana, Guyana,
India, Italia, Kenia, Libia, Malasia, Malta, Nica-
ragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal,
Tailandia, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Presidente: Profesor A. F. MONDET (Argentina)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el Pre-
sidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud, por los Presidentes de las comisiones prin-
cipales y por los delegados de los siguientes Es-
tados Miembros: Estados Unidos de América, Fran-
cia, Ghana, Kuwait, Malasia, Perú, República Cen-
troafricana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, Senegal, Siria, Tailandia, Trinidad
y Tabago, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

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

Comisión A

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)
Vicepresidente: Dr P. K. DURAISWAMI (India)
Relator: Dr F. URCUYO (Nicaragua)
después: Dr D. CASTILLO (Venezuela)

Secretario: Dr M. SACHS, Jefe del Servicio de
Coordinación de Programas

Comisión B

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)
Vicepresidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)
Relator: Dr B. KOUROUMA (Guinea)
Secretario: Dr V. E. ZAMMIT TABONA, Jefe del Ser-

vicio de Evaluación del Programa





ORDEN DEL DIA

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

1.4 Propuestas de modificación de los Artículos 34 y 52 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud

1.5 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.6 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes

1.7 Elección del Presidente de la Comisión fiel Programa y del Presupuest2/
2

1.8 Elección del Presidente de la Comisión /e Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídico .72

1.9 Constitución de la Mesa de la Asamblea

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

1.11 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a

1.12 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1969

1.13 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

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

1.15 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

1.16 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales
a

1.18 Clausura de la 23 Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION A

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1971
2.2.1 Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director

General
2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario
2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

2.3 Orden general de magnitud del presupuesto de 1972

1
Adoptado en la tercera sesión plenaria.

2
Denominadas ahora Comisión A y Comisión B, respectivamente (resolución WHA23.1).
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2.4 Medidas adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo

2.6 Programa de abastecimiento público de agua

2.7 Investigaciones sobre nuevos métodos de lucha antivectorial

2.8 Formación de personal sanitario nacional

2.10 Inspección de la calidad de los medicamentos

2.11 Proyecto piloto para las investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional

2.14 Limitación del hábito de fumar

Punto 2 del orden del día suplementario

Problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa

3. COMISION B

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1971
3.2.1 Reuniones orgánicas
3.2.2 Servicios administrativos
3.2.3 Otras atenciones
3.2.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1971

3.3 Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 24a Asamblea Mundial de la Salud

3.4 Posibilidades de aceptación de reformas de la Constitución de la OMS

3.5 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

3.6 Juprimido7

3.7 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1969 y 1970 (si hubiera lugar)
1

3.8 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1971

3.9 Examen de la situación financiera de la Organización
3.9.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1969, Informe del

Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
3.9.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
3.9.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
3.9.4 Informe sobre los ingresos ocasionales
3.9.5 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.10 Fondo de Operaciones
3.10.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones
3.10.2 /uprimido7
3.10.3 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el envío de suministros

de urgencia a los Estados Miembros

3.11 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

3.12 Instalación de la Sede
3.12.1 Necesidades futuras

3.12.2 Informe sobre la financiación

3.13 Conveniencia y posibilidad de establecer un grupo integrado por representantes de los Estados
Miembros que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen de los procedimientos
de gestión financiera y administrativa de la OMS

3.14 Modificaciones de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

1
Punto suprimido en la duodécima sesión plenaria.
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3.15 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica

3.15.1 Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros
3.15.2 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las

Naciones Unidas y de los organismos especializados: Informe sobre el cumplimiento de
las recomendaciones

3.16 Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.16.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1968
3.16.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de

la OMS

2.5 Informe sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacional
*

2,9 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio
*

2.12 Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
*

2.13 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
2.13.1 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los

organismos especializados
2.13.2 Próximo estudio orgánico

*
2.15 Programa general de trabajo para un periodo determinado

*
2.16 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional

de Energía Atómica
2.16.1 Asuntos de programa
2.16.2 Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

Punto 1 del orden del día suplementario

Desinsectación de aeronaves

*

Puntos inicialmente propuestos por el Consejo Ejecutivo para ser examinados por la Comisión
del Programa y del Presupuesto y remitidos a la Comisión B por decisión de la Asamblea de la Salud,
en su tercera sesión plenaria.





ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 5 de mayo de 1970, a las 10 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Distinguidos delegados, señoras y señores: Como Presiden-

te de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, me cabe el honor de abrir las deliberaciones de la 23a Asam-

blea Mundial de la Salud.
Tengo igualmente el placer de dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Organización

Mundial de la Salud, al Sr Jean Babel, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra, al Sr Noel Louis, Presidente del Consejo Municipal, a los demás representantes de las autori-
dades cantonales y municipales y al representante de la Universidad de Ginebra; al Sr Winspeare
Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que se encuentra aquí en
representación del Secretario General de las Naciones Unidas; a los directores generales de los orga-
nismos especializados, a sus representantes y a los representantes de los distintos organismos de las
Naciones Unidas; a los delegados de los Estados Miembros y representantes de los Miembros Asociados; a
los observadores invitados de los Estados no Miembros; a los representantes de las organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y a los repre-

sentantes del Consejo Ejecutivo.

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de dar la palabra al representante del Secretario
General de las Naciones Unidas, quiero recordarles que las Naciones Unidas celebran este año su vigesi-

moquinto aniversario. Estoy persuadido de que la Asamblea Mundial de la Salud estimará, como yo lo es-
timo, que la apertura de su 23a reunión constituye un momento muy adecuado para poner de relieve ese

acontecimiento histórico. Nos cabe la honra de que el Secretario General de las Naciones Unidas haya
designado a su representante personal para asistir a la presente sesión y, con ese estado de espíritu,
doy la palabra al Sr Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, que representa a U Thant, Secretario General de las Naciones Unidas.

El Sr WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (tra-
ducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Es para mí un placer acogerles en el Palais
des Nations, del que en cierto modo podría sentirme propietario o administrador y en el que espero pue-
dan trabajar con comodidad y provecho. Al mismo tiempo, les doy la bienvenida como representante de
las Naciones Unidas y del Secretario General.

Como todos los interesantes puntos de su orden del día son de extrema importancia para el conjunto
de la comunidad internacional, las deliberaciones de la Asamblea serán seguidas muy de cerca no sólo por
los especialistas sino por todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas, del que la Organiza -
ciónMundial de la Salud constituye uno de los más destacados elementos.

A medida que pasan los años se hace cada vez más patente la interdependencia entre los distintos
miembros especializados de ese sistema o familia, que ha de enfrentarse con problemas en los que no
existen fronteras políticas o geográficas ni siquiera una división estricta de las aplicaciones técni-
cas. El resultado de esa interdependencia es que todos los éxitos de la Organización Mundial de la
Salud son motivo de orgullo para las Naciones Unidas en general y también para mí, como miembro de la
Secretaría de las Naciones Unidas, incluso aunque estemos sólo indirectamente asociados con las activi-
dades de vuestra Organización.

- 27 -
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Asi, tanto personalmente como en nombre del Secretario General, les deseo éxito en sus delibera-
ciones y a todos agradezco la magnífica contribución que ha efectuado y efectúa su Organización para
celebrar el vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas.

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

3. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Cábeme ahora el placer de dar la palabra al Sr Jean Babel,
Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra.

El Sr BABEL, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción del
francés): Señor Presidente de la Asamblea, señor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, señor Director General de la OMS, señoras y señores delegados: En nombre del Consejo Fede-
ral Suizo y de las autoridades de Ginebra, tengo el honor de darles muy cordialmente la bienvenida a
nuestra ciudad con motivo de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, que coincide con el vigesimoquinto
aniversario de las Naciones Unidas. Esa circunstancia realza la importancia de la presente Asamblea y
las autoridades a las que represento se complacen en señalarlo.

En la época en que vivimos no cesan de aumentar las tareas de vuestra Organización, tanto en los
países que han alcanzado un alto grado de desarrollo económico y técnico como en aquellos que se en-
cuentran todavía en un nivel de vida menos avanzado. Aunque existen enfermedades características de
cada civilización, los problemas más difíciles surgen evidentemente en las regiones donde las insufi-
ciencias de carácter económico y social vienen a agravar las carencias existentes en el plano sanitario.

Pese a que nuestra época nos aporta tantos ejemplos de sufrimiento de los pueblos y los individuos
y de que muchas veces dudemos de la posibilidad de instaurar una paz auténtica entre los hombres, fru-
to de la comprensión mutua y no de un equilibrio del terror, los esfuerzos desplegados y los resultados
obtenidos por la Organización Mundial de la Salud nos devuelven la confianza en la marcha de la humani-
dad hacia el progreso material y moral.

Por la vigesimotercera vez, señoras y señores, os reunís para hacer balance de una amplia y varia-
da actividad al servicio de la higiene pública y de la salud, para medir el camino recorrido tanto en
la esfera de la prevención como en el de la investigación médica, y también para sentar las bases de la
acción futura y fijar los objetivos de la lucha emprendida. Las autoridades federales y ginebrinas que
aquí represento desean felicitaros muy sinceramente por vuestra labor y formulan sus mejores deseos pa-
ra el éxito de vuestros trabajos y de las empresas humanitarias de vuestra Organización.

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

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Incúmbeme ahora el grato deber de pronunciar unas breves
palabras de bienvenida a todas las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que concurren a esta
magna Asamblea anual.

Pero antes desearía saludar, en nombre de todos, a una eminente personalidad que nos honra con su

presencia: el Sr David Morse, Director General de la Organización Internacional del Trabajo, que una
vez más se encuentra entre nosotros. Tras 22 años de destacados servicios al frente de la organiza-
ción más veterana de la familia de las Naciones Unidas, el Sr Morse ha decidido abandonar tan altas
funciones. Estoy seguro de que interpreto el sentir de todos los presentes al declarar hasta qué pun-
to apreciamos la contribución del Sr Morse a la causa del bienestar humano, su recta valoración del
factor sanitario en el progreso económico y social, y el espíritu de cooperación que continuamente ha

manifestado durante su prolongada y fructífera carrera internacional. En nombre de todos mis colegas
y en el mío propio le deseo, Sr Morse, toda clase de éxitos en sus futuras actividades.

Casi ha pasado un año desde que nos reunimos en Boston, donde mi propio país tuvo el privilegio
de acogerles. Para la Organización Mundial de la Salud, éste ha sido un año más de progresos y de di-

ficultades vencidas. Hoy podemos, por no decir debemos, hacer un alto en el camino para saborear la
profunda satisfacción que nos deparan los éxitos logrados. Pero lo que no podemos ni debemos es dete-
nernos mucho tiempo. El camino es largo y las necesidades de la humanidad no admiten espera.

Puesto que por quinta vez participo en una Asamblea Mundial de la Salud, permítaseme declarar que
he observado un cambio en la orientación de nuestras actividades. Por supuesto, muchos de los objeti-
vos siguen siendo los de siempre: la lucha contra las enfermedades, la preparación de personal sani-
tario y el desarrollo de los recursos hídricos. Pero, al mismo tiempo, se van perfilando otros proble-
mas nuevos que habrá que resolver.

En la 22a Asamblea Mundial de la Salud, uno de los grandes temas de debate fue la situación del
hombre en su medio ambiente y la adaptación o inadaptación de éste a dicho medio y a sus posiblestrans-
formaciones. En aquella ocasión, examinamos a fondo los aspectos positivos y negativos que presenta el
empleo de los productos químicos para combatir las enfermedades, tratando de encontrar un punto de equi-
librio en el que se obtengan los beneficios máximos con un mínimo de riesgos. Este debate fue muy re-
presentativo del género de problemas con los que habremos de enfrentarnos en los años venideros.
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Tendremos que encontrar un equilibrio entre el continuo aumento de la población mundial y las necesida-

des de producción y distribución de alimentos que ello plantea. Tendremos también que encontrar un

equilibrio en nuestros programas a fin de distribuir debidamente nuestra atención respecto al doble

riesgo que suponen las bacterias y los productos químicos para la humanidad. Por último, tendremos que

encontrar un equilibrio entre el éxodo incoercible de las poblaciones rurales a las ciudades y unaadap-

tación saludable a la vida urbana. Cabe decir, en suma, que hoy estamos volviendo a descubrir nuestra

propia definición de salud: me refiero a la declaración de la Constitución de la OMS de que la salud

no es sólo la ausencia de enfermedades. Las tareas que nos aguardan se encuentran directamente rela-

cionadas con ese "estado de completo bienestar físico, mental y social" que, según la mencionada defi-

nición, constituye nuestro gran objetivo. A medida que vamos entrando en este terreno nos damos cuen-

ta de las grandes incógnitas que encierra. Necesitamos, en efecto, nuevas técnicas, nuevos métodos y
definiciones más precisas de los diferentes problemas y objetivos, así como un personal que conozca a

fondo las nuevas ciencias y técnicas que habrá que aplicar.
Al tratar de explotar estos nuevos recursos no debemos ignorar, sin embargo, que buena parte de

los conocimientos actuales no se han llevado todavía a la práctica. Sabemos, por ejemplo, cómo comba-
tir la contaminación atmosférica de diversos orígenes, pero todavía no hemos encontrado el modo de que

esas medidas de lucha sean la regla y no la excepción. Sabemos también cómo proyectar ciudades que

contribuyan al bienestar físico y mental de sus habitantes, pero todavía ignoramos cómo convertirlas en

realidad. Hoy se conoce perfectamente la dinámica de las poblaciones y, sin embargo, apenas se ha em-

pezado a trabajar en este terreno. Estos problemas, por mencionar sólo algunos de los muchos que po-
drían citarse, parecen mucho más complejos que los que tradicionalmente se plantean a los profesionales
de la salud pública y a los que éstos han dado soluciones tan brillantes en el pasado. En mi opinión,

sin embargo, si hacemos gala del mismo ingenio y desplegamos los mismos esfuerzos en estas nuevas di-

recciones, los progresos no se harán esperar.
Los problemas que he mencionado no se limitan estrictamente al campo de la salud pública y, para

resolverlos, tendremos que establecer una colaboración más estrecha con otros muchos especialistas.

Asimismo tendremos que cooperar al máximo con otros organismos y autoridades que también puedan contri-
buir a resolverlos. Ahora bien, si realmente creemos en la definición de salud formulada por la OMS,
los profesionales de la salud pública de todo el mundo contaremos con un lema que siempre nos servirá

de guía y estimulo.
Nuestra época, marcada por la creación y el florecimiento de las Naciones Unidas, no tiene parale-

lo en la historia de la humanidad. Desde que acabó la segunda guerra mundial, más de sesenta países se

han erigido en entidades nacionales y políticas independientes. Las profundas transformaciones econó-
micas y sociales del mundo han influido en todos los aspectos de nuestra vida y los países más desarro-
llados han iniciado ya su segunda revolución industrial. Solamente situándonos en una perspectiva his-
tórica podríamos evaluar objetivamente la medida en que las Naciones Unidas han contribuido a aliviar
los dramas y conflictos derivados de estas transformaciones sin precedente, así como a extirpar la po-
breza y la ignorancia que aún afligen a más de las dos terceras partes de la humanidad. Solemnemente

podemos afirmar que, pese a todos los problemas y dificultades que entenebrecieron la postguerra, gra-
cias a las Naciones Unidas hoy nos es posible reunirnos para colaborar por un mundo mejor. Enriqueci-

das por la experiencia y por un conocimiento más amplio de los problemas de la sociedad actual, las
Naciones Unidas se consagran con creciente determinación al logro de los objetivos establecidos en su
Carta, es decir, a crear condiciones de estabilidad y bienestar en el mundo y a asegurar a todos los

hombres un nivel de vida compatible con la dignidad humana.
En mi opinión, la Asamblea Mundial de la Salud debería oficialmente hacerse eco del vigesimoquin-

to aniversario de las Naciones Unidas. En ese sentido, creo expresar el deseo unánime de todos los
presentes al rogar al Sr Winspeare Guicciardi que transmita a U Thant nuestra más cordial felicitación
y nuestros mejores votos por la buena marcha de las futuras actividades de la Organización y por el
éxito de su excelsa misión.

Con esto doy fin a mis palabras de salutación. Pero antes de separarnos de las eminentes persona-

lidades que nos han honrado con su presencia en esta ceremonia inaugural, quisiera agradecerles una vez
más el honor que nos han hecho. Señoras y señores, voy a levantar la sesión unos momentos. Les ruego

que continúen en sus sitios.

Se suspende la sesión a las 10,35 y se reanuda a las 10,38 horas.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora a examinar el punto 1.2 del orden del día
provisional, titulado "Establecimiento de la Comisión de Credenciales ".

La Asamblea debe constituir una Comisión de Credenciales, de conformidad con el Artículo 23 de su
Reglamento Interior, del que doy lectura:
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Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una Comisión de
Credenciales integrada por doce delegados de otros tantos Estados Miembros. La Comisión elegirá
su Mesa, examinará las credenciales de los delegados de los Miembros y de los representantes de
los Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier
delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un miembro, asistirá
provisionalmente a las sesiones con los mismos derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya presentado su informe y la Asamblea de la Salud haya
tomado una decisión.

De conformidad con las atribuciones que me confiere este Artículo, propongo a la Asamblea la si-
guiente lista de doce Estados Miembros para su aprobación: Arabia Saudita, Australia, Bulgaria,
Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Perú y Uganda.

¿Hay alguna objeción a esta propuesta? No habiendo objeciones, declaro establecida por la Asam-
blea la Comisión de Credenciales con la composición que acabo de indicar. A reserva de lo que decida
la Mesa de la Asamblea, esa Comisión se reunirá el miércoles 6 de mayo de conformidad con la resolu-
ción WHA20.2, cuando se abra en sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Eje-
cutivo y del Director General.

6. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al punto 1.3 del orden del día provisional,
titulado "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud ".

De conformidad con el deseo manifestado por el Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo se ocupó en sus 44a y 45a reuniones del método de trabajo de la Asamblea de la
Salud. La resolución EB45.R28 (Actas Oficiales N° 181, página 18) contiene un proyecto de resolución
cuya aprobación se propone a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Conviene que tengan en cuenta que,
si se acepta la recomendación del Consejo, habrá que introducir ciertas modificaciones en el Artícu-
lo 34 del Reglamento Interior. Estas posibles modificaciones se examinarán al tratar el punto 1.4 del
orden del día provisional.

Ruego al representante del Consejo Ejecutivo que exponga la cuestión refiriéndose en especial a
la resolución EB45.R28, que contiene un proyecto de resolución cuya aprobación se sugiere a la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo: Método de trabajo en la Asamblea de la Salud,
`resolución EB45.R28. La Asamblea de la Salud recordará las crecientes dificultades con que ha tropeza-
do en los últimos años para examinar en el tiempo fijado todos los puntos del orden del día y la preo-
cupación manifestada por muchos de los participantes en la Asamblea respecto de esta situación. De

conformidad con la recomendación de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo estudió en su 43a reunión los
cambios que podrían introducirse para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. ElCon-
sejo Ejecutivo prosiguió su estudio en su 45a reunión y, habida cuenta de la experiencia adquirida en
el curso de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada fuera de la Sede, en Boston, el Consejo Eje-
cutivo examinó las propuestas presentadas por el Director General en su informe, Anexo 13 de Actas
Oficiales N° 181. Tras un estudio cuidadoso de esas propuestas, y un detenido debate, el Consejo Eje-
cutivo estimó que debía recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la aplicación inmediata, a
modo de ensayo, de las siguientes disposiciones:

Establecer dos comisiones principales que se designarían con las letras A y B, y que se ocu-
parían, de preferencia, la primera de los asuntos de programa y de presupuesto, y la segunda de
los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, y modificar, en consecuencia, los arreglos
previstos en la resolución WHA2O.3.

Revisar las funciones encomendadas a las comisiones principales en la resolución WHA20.2 que
se refiere a dichas comisiones y a sus mandatos respectivos.

Revisar el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con objeto de ase-
gurar una distribución equilibrada de las cuestiones del orden del día entre las dos comisiones
principales, y modificar el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, a fin
de que no se dé lectura en sesión plenaria de los proyectos de resolución reproducidos en los
anexos de los informes de las comisiones principales.

Se recomienda además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana
de la Asamblea y que se adopten las disposiciones oportunas para que la Comisión B pueda reunirse mien-
tras se celebran las discusiones técnicas y tenga lugar el debate general en sesión plenaria, acerca de
los informesdelConsejo Ejecutivo y el informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Juricic.

La delegación de Noruega ha propuesto una modificación (distribuida como documento A23/8) de la

resolución presentada por el Consejo Ejecutivo. Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Con objeto

de que quede clara la posición de mi delegación desearía felicitar al Consejo Ejecutivo y agradecerle
los incesantes esfuerzos que hace por facilitar los trabajos de la Asamblea. Mi delegación acepta de
buen grado prácticamente todas las sugerencias que contiene la resolución que se nos ha presentado. Es

que muchos de nosotros recordamos perfectamente la experiencia bastante desafortunada de la
22a Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Boston. Tuvimos problemas considerables en lo que se re-
fiere al tiempo y en particular a la distribución de los puntos del orden del día entre las dos comisio-
nes principales, una de las cuales tenía demasiado trabajo y otra demasiado poco; aunque se trata de un

problema con el que ya hemos tropezado en varias ocasiones, la situación adquirió especial gravedad en

Boston. En opinión de mi delegación, ése es probablemente el motivo de que el Consejo Ejecutivo haya
reaccionado quizás con excesiva viveza y por ello, como verán ustedes en el documento que se ha distri-
buido, deseamos formular algunas reservas respecto a un punto. Creemos que se ha de distinguir muy cla-
ramente entre las sugestiones que se refieren sólo al método de trabajo de una Asamblea como la presen-
te y las sugestiones que pueden modificar el carácter de la Asamblea o la posición de sus miembros. En

cierto modo es de lamentar que hayamos de examinar una cuestión tan importante en el momento de la apertu-
ra de la Asamblea, pero ello es inevitable si queremos seguir adelante para ganar tiempo.

Me refiero al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución propuesta (resolución EB45.R28),
en el que el Consejo Ejecutivo recomienda lo siguiente:

2. RESUELVE además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana
de reunión de la Asamblea, sin perjuicio de que la Comisión B pueda reunirse mientras duren esas
discusiones y el debate general del pleno sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el In-
forme Anual del Director General acerca de las actividades de la OMS.

Esta, señor Presidente, es la única propuesta con la que mi delegación no está de acuerdo por di-

ferentes motivos. Estimamos que no debemos dar ese paso mientras no se hayan examinado a fondo todas
las posibles consecuencias para la Asamblea Mundial de la Salud y sus participantes. Aunque trataré de
ser breve, permítaseme mencionar una o dos de las objeciones más importantes que surgen al leer esas

sugerencias.
En primer lugar, si la Comisión B tuviera que reunirse mientras se celebran las discusiones técni-

cas o durante ¿qué podría hacer una delegación por

sola persona? Hay países que solamente tienen aquí un representante, e incluso entre profesionales sa-

nitarios existe un límite para el grado de esquizofrenia que se puede pedir a una sola persona.
Otra objeción: se dice que la Comisión B puede reunirse durante las sesiones plenarias y también

en el curso de las discusiones técnicas. ¿Y por qué no la Comisión A? ¿Hay alguna diferencia entre la

Comisión A y la B? El objetivo fundamental de las propuestas es en realidad facilitar la redistribu-
ción de lós puntos del orden del día, lo cual puede reducir las diferencias entre la Comisión A y B.
¿Se trata al mismo tiempo de indicar que la Comisión B es algo así como una comisión secundaria? ¿No

tiene la misma importancia que la A? La sugerencia no puede ser más desafortunada.
En tercer lugar deseo decir (y éste es mi último argumento aunque existen muchos otros) que los

delegados en las Asambleas Mundiales de la Salud venimos de Estados Miembros de todas las partes del
mundo para reunirnos durante un periodo muy breve. Ciertos Estados Miembros poseen servicios diplomá-
ticos y otros sistemas de comunicación muy bien organizados y, gracias a su vivo interés por la OMS,
algunos de ellos han tenido la posibilidad, incluso antes de la Asamblea Mundial de la Salud, de exami-
nar las cuestiones de importancia primordial que se debatirán en la Asamblea Mundial de la Salud y de
formarse una gpinión respecto a ellas. Sin embargo, la mayoría de los Estados Miembros no tienen esa
posibilidad. Los delegados que procedemos de esos otros países, que son la mayoría, necesitamos cier-
tamente de esos pocos días iniciales de la Asamblea, en los que no hay sesiones de las comisiones prin-
cipales, para renovar antiguas relaciones, saludar a los nuevos delegados y examinar entre nosotros de
una forma oficiosa las cuestiones de importancia primordial que ha de debatir la Asamblea. Las llama-
das conversaciones de pasillo son, en mi opinión, sumamente útiles y tan importantes para el desarrollo
de una política sanitaria mundial, que es nuestro cometido, como para formular una política bien equi-
librada en otras esferas.

-En consecuencia, sugiero oficialmente que el párrafo 2 de la resolución propuesta se sustituya por
el texto que figura al final del documento A23/8 de fecha 4 de mayo de 1970, que ha sido distribuido

esta mañana. El texto que mi delegación sugiere como enmienda es el siguiente:
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2. RESUELVE además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana
de reunión de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales se reúna mientras duren esas
discusiones ni mientras esté reunido el pleno de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Evang. Tiene la palabra el Director

General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Debo pre-

sentar excusas a los miembros del Consejo Ejecutivo porque en el momento en que se debatió ese problema
en la 45a reunión del Consejo, la Secretaría no percibió perfectamente las repercusiones del párrafo 2

del proyecto de resolución propuesto por aquél y, en consecuencia, no formulamos observación alguna res-
pecto a la recomendación sometida a la aprobación de la Asamblea.

En el documento A23/8, que ya les ha sido distribuido, el Dr Evang señala los problemas que plan-
tearía a algunas delegaciones la aprobación del párrafo 2 del proyecto de resolución y, en consecuencia,
propone una enmienda de ese párrafo que, como él mismo ha indicado, permitiría que todos los delegados
asistieran a las discusiones técnicas; no hay que olvidar que el tema elegido para este año es de gran
interés. Tal como he declarado en muchas ocasiones anteriores, estimo que a largo plazo una de las ac-
tividades más importantes de la OMS, por no decir la más importante, es su programa de enseñanza y for-
mación profesional.

Si la Asamblea aprueba la enmienda propuesta por el Dr Evang, se eliminará también la posibilidad
de que la Comisión B aborde un tema de gran importancia que exija la presencia del Director General,
mientras éste se encuentra en la sesión plenaria como Secretario de la Asamblea de la Salud.

Por esas razones, y si el señor Presidente me lo permite, sugiero que la Asamblea acepte la enmien-
da del párrafo 2 propuesta por el Dr Evang. El párrafo 4 de la resolución propuesta en la resolución
EB45.R28 da al Consejo Ejecutivo la posibilidad de examinar el método de trabajo de la Asamblea de acuer-
do con la experiencia que se adquiera en las tres próximas semanas y de presentar el correspondiente in-
forme a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

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

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,
señores delegados: El problema del mejoramiento de los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud viene siendo objeto de examen sistemático en el curso de nuestras reuniones. Es natural que así
sea, porque el aumento del número de Miembros de la OMS obliga a modificar la organización de las gran-
des reuniones internacionales del tipo de nuestra Asamblea anual. En los últimos años se han introdu-
cido cambios de importancia en los métodos de trabajo de la Asamblea y de sus comisiones principales,
con el doble objeto de aprovechar mejor el saber colectivo de los delegados y de ganar tiempo.

La delegación de la Unión Soviética concede un gran valor a los trabajos de la Asamblea, foro don-
de los dirigentes sanitarios de todos los países examinan directamente los problemas más urgentes de la
medicina y donde se estudian e impulsan las actividades de nuestra Organización.

A nuestro juicio, son especialmente útiles el debate general sobre los informes del Consejo Ejecu-
tivo y el Director General, el estudio de los asuntos de programa de particular importancia para eltra-
bajo de nuestra Organización, las discusiones técnicas y el examen de otros documentos del Consejo Eje-
cutivo

Sin embargo, la delegación de la Unión Soviética deplora la tendencia que viene manifestándose en
los últimos años a reducir constantemente el número de asuntos y el tiempo dedicado a su examen cuando
se trata de problemas que consideramos de la mayor importancia no sólo para la delegación de la Unión
Soviética sino también para otras muchas. Esas reducciones afectan sobre todo y de manera especial a
asuntos de tanta trascendencia para la labor de nuestra Organización como el programa de lucha contra
el paludismo y la viruela, la organización de la lucha contra otras enfermedades transmisibles y parasi-
tarias y el tiempo dedicado al examen del informe del Director General, a la coordinación de las inves-
tigaciones, a la inspección de la calidad de los medicamentos y a muchas otras cuestiones. Al mismo
tiempo, siguen celebrándose largos debates sobre muchos asuntos jurídicos y administrativos que, a nues-
tro juicio, tienen sólo una importancia secundaria. Comprendemos que algunos problemas, en particular
los de carácter financiero, exigen mucha reflexión y detenido examen. Sin embargo, debemos adoptar una
actitud realista ante las situaciones y tendencias que se manifiestan en el mundo y no obligar a la
Asamblea de la Salud a dedicar demasiado tiempo al examen de problemas que, aunque importantes, no son
fundamentales. Si hacemos hincapié en esa tendencia es simplemente porque encierra el peligro de con-
vertir a la Asamblea en un órgano dedicado al estudio de cuestiones que no son básicas para el trabajo
de la Organización Mundial de la Salud.

La delegación de la Unión Soviética estima también conveniente decir algo sobre el objeto de las
discusiones técnicas que, a nuestro parecer, ofrecen una oportunidad excepcional para cambiar impresio-
nes sobre los problemas más acuciantes de la medicina contemporánea. Desgraciadamente, observamos que
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los documentos sobre esas discusiones no tienen la difusión debida entre los Estados Miembros de la OMS,

por lo que estimamos urgente publicarlos.
Quisiéramos también señalar que es preciso distribuir en tiempo oportuno los documentos de trabajo

de la Asamblea. En los últimos años, la preparación de esos documentos se ha retrasado y tememos que a

causa de ello algunas delegaciones, en particular las poco numerosas, tropiecen con ciertas dificulta-

des para estudiarlos convenientemente. Ahora bien, la utilidad de nuestras Asambleas radica sobre todo

en que los representantes de todos los países del mundo tienen ocasión de participar en ellas en condi-

ciones de igualdad.
La delegación de la Unión Soviética pide que cuando se examine el proyecto de resolución sobre ese

particular propuesto por el Consejo Ejecutivo, con la enmienda de la delegación de Noruega, se tengan

en cuenta las observaciones que acabo de hacer. Compartimos la inquietud manifestada por la delegación

de Noruega respecto a la necesidad de que el debate general conserve su importancia, de que se utilicen

los documentos de las discusiones técnicas y de que la Asamblea siga siendo el órgano supremo de la OMS.
Una vez hechas esas observaciones, la delegación de la Unión Soviética no tiene nada que objetar a las
propuestas formuladas. Al mismo tiempo, quisiéramos sin embargo poner una vez más de relieve que el
mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea debe traducirse primordialmente en una mayor efecti-
vidad de las decisiones adoptadas y en una participación más completa de las Asambleas en la adopción
de decisiones sobre problemas fundamentales relativos al trabajo de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Observo que el delegado de Turquía desea

hacer uso de la palabra.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Permítaseme
ante todo que, en nombre de mi delegación, felicite al Consejo Ejecutivo por su decisión de presentar
a la Asamblea este proyecto de resolución. Sabemos que ya otra iniciativa del Consejo - limitar el

tiempo de las intervenciones - ha aligerado un tanto nuestra labor, pero ni siquiera esa recomendación
ha suprimido del todo la amenaza de las sesiones nocturnas. Ahora bien, no creo que ninguna de las de-
legaciones aquí presentes vea con agrado las sesiones de noche. Tenemos ya la experiencia bastante la-
mentable del año pasado. La Subcomisión de la Cuarentena Internacional, por ejemplo, tuvo que celebrar
muchas sesiones nocturnas para debatir una cuestión ciertamente muy importante: me refiero al instru-
mento internacional que ha de regir las llamadas enfermedades "objeto del Reglamento ".

Evidentemente, conviene estudiar más a fondo las posibilidades de hallar métodos de trabajo que
permitan a la Asamblea atenerse a los límites de tiempo previstos sin detrimento de su eficacia.

Por supuesto, comparto la opinión expresada por el delegado de Noruega, Dr Evang. Es evidente que
ciertas delegaciones, por constar de pocos miembros, no podrían participar en las distintas actividades
de la Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación apoya pues la propuesta de la delegación de Noruega,
pero quisiera también señalar a la atención de la Asamblea otro hecho. Nuestra misión fundamental,
nuestra misión oficial en la Asamblea, es examinar los puntos inscritos en el orden del día y, en parti-
cular, el Informe Anual del Director General, los informes del Consejo Ejecutivo, el programa de futu-
ras actividades, el presupuesto y, sobre todo, el nivel presupuestario y el orden de magnitud del pre-
supuesto futuro. Sería muy difícil, cuando no imposible, debatir en el seno de esta Asamblea el hora-
rio y el lugar de las discusiones técnicas (al final de la primera semana o al final de la segunda ode
la tercera) porque, permítaseme repetirlo, nuestra misión oficial consiste ante todo en examinar los
puntos inscritos en el orden del día. No se interprete esto en el sentido de que mi delegación menos-
precie la importancia de las discusiones técnicas. Por el contrario, mi delegación figura entre las
que están a favor de las discusiones técnicas y reconocen su utilidad. Pero hay que pensar ante todo
en nuestra misión oficial, y por eso he querido señalar a la atención de la Asamblea, así como a la del
Consejo Ejecutivo, esta cuestión de las discusiones técnicas para que, en ulteriores estudios sobre el
método de trabajo de la Asamblea, se preste también atención al lugar y al horario de esas discusiones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Desea alguien formular alguna otra observación sobre la
enmienda presentada por el Dr Evang? En el Artículo 65 del Reglamento Interior, que es el aplicable
en este caso, se dispone que cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero a
votar la enmienda. Así pues, pondremos a votación la enmienda propuesta por la delegación de Noruega
y que figura en el documento A23/8. Ruego que quienes estén a favor de la enmienda se sirvan levantar
sus tarjetas. Muchas gracias. Que levanten ahora sus tarjetas los que estén en contra. Muchas gra-
cias. Los que deseen abstenerse, sírvanse levantar las tarjetas. Muchas gracias.

Queda aceptada la enmienda. Votos a favor: 108. En contra: ninguno. Abstenciones: 4.

Ahora hay que poner a votación la resolución en su totalidad, tal como ha sido enmendada. Sírvan-
se levantar sus tarjetas quienes estén a favor de la resolución. Muchas gracias. Que levanten ahora
sus tarjetas los que estén en contra de la resolución. Muchas gracias. Los que deseen abstenerse, sír-
vanse levantar sus tarjetas. Gracias.
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Queda aprobada la resolucióp en su totalidad tal como ha sido enmendada por 113 votos a favor, nin-

guno en contra y una abstención.

7. PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 34 y 52 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Llegamos ahora al punto 1.4 del orden del día provisional:
Propuestas de modificación de los Artículos 34 y 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de

la Salud.
Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre estas propuestas de modificación figuran en la re-

solución EB45.R30, reproducida en la página 21 de Actas Oficiales N° 181. Ruego al representante del

Consejo Ejecutivo que presente este punto.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo: Propuestas de modificación de los Artículos34
y 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Las propuestas de modificación del
Artículo 34, relativo a las comisiones principales, están directamente relacionadas con la decisión que
acaba de adoptarse acerca del punto 1.3 del orden del día, que trata del método de trabajo enla Asamblea.

La modificación de este artículo supondría el reemplazo oficial de las actuales comisiones principales
por las comisiones A y B propuestas; además, en las modificaciones se prevé la distribución de los pun-
tos del orden del día entre las comisiones principales a fin de lograr un reparto equilibrado del tra-
bajo. Las modificaciones del Artículo 52, propuestas por el Consejo, influirían sobre las actividades
de la Asamblea en el sentido de que permitirían ganar tiempo, ya que en lo sucesivo no sería necesario
leer en sesión plenaria los proyectos de resolución; el tiempo así economizado sería especialmente útil
en el curso ulterior de las Asambleas. Las propuestas del Consejo figuran en la resolución EB45.R30,
Actas Oficiales N° 181.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Juricic. Para simplificar, creo que de-
beríamos examinar simultáneamente las modificaciones que se proponen a los Artículos 34 y 52 del Regla-
mento Interior.

Señalo a la atención de ustedes que en el Artículo 119 del Reglamento Interior de la Asamblea se
dispone que:

En cualquier sesión plenaria de la Asamblea de la Salud podrán aprobarse modificaciones oadi-
ciones al presente Reglamento, siempre que la comisión competente haya presentado un informe sobre
las mismas y que la Asamblea de la Salud lo haya examinado.

A fin de que podamos pasar enseguida a examinar el punto 1.4 del orden del día provisional, propon-
go que se aplique el Artículo 120 del Reglamento Interior, donde se indica que:

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, podrá suspenderse la aplicación de los ar-
tículos del presente Reglamento en cualquier sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, siempre
que se comunique a las delegaciones la propuesta de suspensión por lo menos 24 horas antes de la
apertura de la sesión en que haya de presentarse.

La resolución EB45.R30, que trata de este asunto, se envió a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados el 6 de marzo del corriente año. ¿Está de acuerdo la Asamblea en que se suspenda el Artícu-
lo 119? ¿No hay ninguna objeción? En vista de que no hay objeciones, pasemos al punto 1.4 del orden
del día provisional.

Examinemos pues las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud propuestas
en el proyecto de resolución que, repito, encontrarán ustedes en la página 21 de Actas Oficiales N °181.
¿Hay alguna objeción a que se adopte esta resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-
lución.2

La Mesa de la Asamblea preparará una versión revisada del orden del día provisional a fin de tener
en cuenta el establecimiento de los Comités A y B. El orden del día provisional así revisado se presen-
tará mañana en sesión plenaria (punto 1.10).

1

2

Resolución WHA23.1.

Resolución WHA23.2.
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8. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al punto 1.5: Elección de la Comisión de

Candidaturas. Las disposiciones aplicables al caso son las del Artículo 24 del Reglamento Interior de
la Asamblea, que dice así:

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticuatro dele-

gados de otros tantos Estados Miembros.
Al comienzo de cada reunión ordinaria, el 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 previene el presente Reglamento en materia de elecciones.

De conformidad con lo dispuesto en este artículo, se ha establecido una lista de veinticuatro
Estados Miembros, que va a ser sometida al examen de la Asamblea. Quisiera advertir que en la prepara-
ción de esta lista he seguido, como es tradicional, el criterio de distribución geográfica regional que
se aplica en las elecciones para el Consejo Ejecutivo, integrado también por veinticuatro Miembros. La
composición de la lista es la siguiente: Región de Africa, cuatro Miembros; las Américas, cinco; Asia
Sudoriental, dos; Europa, siete; Mediterráneo Oriental, cuatro; y Pacífico Occidental, dos.

Daré ahora lectura de la lista: Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Etiopía, Francia, Ghana, Guyana, India, Italia, Kenia, Libia, Malasia, Malta,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal,

Tailandia, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
¿Nadie desea hacer alguna observación o adición a la lista?

Tiene la palabra el delegado de Argentina.

El Profesor MONDET (Argentina): Señor Presidente: El grupo latinoamericano desearía sugerir a
la Asamblea la inclusión de los nombres de los siguientes países de Latinoamérica: República Dominicana,

Colombia, Uruguay y El Salvador. Estos son los países de Latinoamérica que el grupo latinoamericano

solicita que sean incluidos en esta lista, en reemplazo de los países latinoamericanos propuestos por

usted.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación o adición?
En vista de las adiciones propuestas por la sala, la Asamblea tendrá que proceder a la elección de

la Comisión de Candidaturas. Según lo dispuesto en los Artículos 77 y 79 del Reglamento Interior dela
Asamblea de la Salud, y teniendo en cuenta el procedimiento para las elecciones por votación secreta ...,
pero quizá sea preferible dar lectura de los Artículos 77 y 79. Ruego, pues, al Director General Ad-
junto nos lea dichos artículos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El Artículo 77 del Regla-
mento Interior dice así:

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se
previene en los Artículos 101 y 108, no será preciso celebrar votación alguna cuando el número de
candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de los
puestos, en cuyo caso los candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse vota-
ción tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente
entre los miembros de las delegaciones presentes.

En una nota de pie de página se indica que en la página 125 del mismo documento figura el procedi-
miento para las elecciones por votación secreta.

El Artículo 79 dice así:

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos electi-
vos, quedarán elegidos los candidatos que en la primera votación obtengan la mayoría necesaria.
Si el número de candidatos que obtuvieran esa mayoría fuera inferior al de las personas o Miembros
que hayan de elegirse, se efectuarán nuevas votaciones para cubrir los puestos restantes, limitan-
do el número de candidatos a los que en la votación anterior hayan obtenido mayor número de sufra-
gios, de tal forma que no haya más de dos candidatos por puesto vacante; si después de tres vota-
ciones no se ha obtenido un resultado decisivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro ele-
gible. Cuando celebradas tres votaciones sin limitación del número de candidatos no hubiere re-
sultados concluyentes, las tres siguientes se restringirán a los candidatos que más votos hubieran
obtenido en la tercera votación no limitada, sin que su número sea superior al doble de los pues-
tos que queden por cubrir. En las tres votaciones siguientes, el número de candidatos no estará
sujeto a limitación alguna y así sucesivamente hasta que todos los puestos queden cubiertos.

He aquí, señor Presidente, el texto de los Artículos 77 y 79.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tengo que designar ahora a los dos escru-

tadores. Quisiera encargar de ese cometido a los delegados de Australia y Dinamarca, a los que invito

a subir a la tribuna.
Ruego ahora al Director General que lea de nuevo la lista completa.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente: La lista leída antes contiene los
nombres siguientes: Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Estados Unidos de América,
Etiopía, Francia, Ghana, Guyana, India, Italia, Kenia, Libia, Malasia, Malta, Nicaragua, Noruega, Nueva
Zelandia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Tailandia, Túnez y URSS.
La sala ha añadido tres nombres a esa lista: El Salvador, República Dominicana y Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. La Secretaría distribuirá las correspon-
dientes papeletas en las que cada delegación escribirá veinticuatro nombres de Estados Miembros, elegi-
dos entre los veintisiete propuestos por mí y por la sala. Toda papeleta que lleve más o menos de los
veinticuatro nombres o donde figuren nombres de países que no estén en la lista que se acaba de leer,
se considerará nula y sin efecto.

¿Están ustedes preparados para la votación o prefieren que se lea otra vez la lista?
Pasamos pues a la votación. Empezaremos por la letra F, con Finlandia.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético francés, comenzando por Finlandia.

Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Alto Volta,
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia,
Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal,
Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Uganda, Paquistán, Panamá, Paraguay, Países
Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, República Arabe Unida, República Centroafricana,
República de Corea, República Dominicana, República Federal de Alemania, República Popular del
Congo, República Unida de Tanzania, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Siria,
Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Meridional, Yugoslavia, Zambia,
Afganistán, Albania, Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica,

Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, China,
Chipre, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Dahomey,
Dinamarca, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han votado todas las delegaciones? Muchas gracias. Sus-
penderemos ahora la sesión mientras se procede al recuento de las papeletas. La sesión se reanudará
cuando suene el timbre. Hasta entonces se suspende la sesión.

Se suspende la sesión de las 12,05 a las 14,35 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda la sesión. Ruego al Director General que lea
los resultados de la votación. Tiene la palabra el Dr Candau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Resultado de la elección
de los veinticuatro Miembros de la Comisión de Candidaturas:

Número de Miembros con derecho de voto 127
Ausentes 11
Abstenciones 2

Papeletas nulas 24
Número de Miembros presentes y votantes 90
Mayoría simple 46

Francia, 90 votos: elegida; Ghana, 90 votos: elegida; India, 90 votos: elegida; Italia, 90 vo-
tos: elegida; Kenia, 90 votos: elegida; Reino Unido, 90 votos: elegido; Senegal, 90 votos: elegido;
Estados Unidos de América, 89 votos: elegido; Malasia, 89 votos: elegida; Malta, 89 votos: elegida;
Noruega, 89 votos: elegida; Nueva Zelandia, 89 votos: elegida; Tailandia, 89 votos: elegida; Costa de
Marfil, 88 votos: elegida; Etiopía, 88 votos: elegida; Paquistán, 88 votos: elegido; Túnez, 87 vo-
tos: elegido; Checoslovaquia, 86 votos: elegida; Libia, 86 votos: elegida; URSS, 86 votos: elegida;
Colombia, 84 votos: elegida; Guyana, 80 votos: elegida; Nicaragua, 72 votos: elegida; Argentina, 71
votos: elegida.

Uruguay, 31 votos: no elegido; República Dominicana, 25 votos: no elegida; El Salvador, 24 votos:
no elegido.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Candau. Deseo agradecer a los escruta-
dores, la Dra Ammundsen y el Dr Boxall, el esmero con que han llevado a cabo su tarea.

Declaro elegida la Comisión de Candidaturas, que se reunirá inmediatamente en la Sala XI. Como
ustedes saben, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea define las atribuciones de la Co-
misión de Candidaturas y dispone que sus propuestas se comuniquen sin demora a la Asamblea de la Salud.
La próxima sesión plenaria se celebrará a las cinco de la tarde. Se levanta la primera sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 14,40 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 5 de mayo de 1970, a las 17,30 horas

Presidente: Dr W. H. STEWART (Estados Unidos de América)
después

Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

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

El primer punto del orden del día es el examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas

reproducido en el documento A23/9. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr Mondet, que

proceda a la lectura de dicho informe.

El Profesor Mondet (Argentina), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 586).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Mondet. ¿Alguien quiere hacer alguna observa-

ción? Deduzco del silencio de los delegados que éstos no desean formular nuevas observaciones o pro-

puestas. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Interior, no es necesario proce-

der a votación, puesto que sólo se ha presentado una candidatura. Propongo, por tanto, que la Asamblea
apruebe la propuesta formulada por la Comisión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos).

Queda pues elegido Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud el Profesor H. Ayé, de la

Costa de Marfil. Ruego al Profesor Ayé que tenga a bien ocupar la Presidencia.

El Profesor Ayé ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y señores delegados: Quiero anticiparme a la
alocución presidencial que he de pronunciar mariana por la mariana para manifestar con sencillez, pero
con toda sinceridad, la profunda alegría con que acogen los Estados Miembros de la Región de Africa, y
en particular la Costa de Marfil, el alto honor que se me confiere al elegirme Presidente de la

23a Asamblea Mundial de la Salud. Vaya pues mi agradecimiento a todos los delegados. La elección que
la Asamblea acaba de hacer servirá de estímulo a mi país para proseguir las actividades que en el sec-
tor de la salud pública ha emprendido en el curso del pasado decenio bajo la dinámica y acertada direc-

ción de S. E. el Presidente Houphougt- Boigny. Permítanme, senoras y senores delegados, agradecerles

una vez más el alto honor conferido a la Región de Africa y a mi país.

2. *SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Propongo ahora a la

forme de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento
Comisión, Dr A. F. Mondet, que dé lectura de ese informe.

El Profesor Mondet (Argentina), Presidente de la Comisión de

informe de la Comisión (véase la página 587).

Asamblea que examine el segundo in-
A23/10, y ruego al Presidente de la

Candidaturas, da lectura del segundo
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Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre

las candidaturas propuestas.
Comenzaremos por la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay alguna observación?

No habiéndola, propongo que la Asamblea elija por aclamación a los cinco Vicepresidentes propuestos.

(Aplausos).
Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes serían llamados entre dos

reuniones de la Asamblea para sustituir al Presidente en caso de que éste no pudiera desempefar sus

funciones. Los nombres de los cinco Vicepresidentes, es decir, el Dr A. Majali, la Dra E. Ammundsen,
el Sr S. C. Chua, la Dra D. Tumendelger y el Dr P. D. Martínez, están anotados en otras tantas hojas

de papel, que sacaré una por una.
El primer Vicepresidente es el Dr P. D. Martínez, el segundo Vicepresidente es el Dr A. Majali,

el tercer Vicepresidente es el Sr S. C. Chua, el cuarto Vicepresidente es la Dra D. Tumendelger y el

quinto Vicepresidente es la Dra E. Ammundsen.
Ruego ahora a los Vicepresidentes que tengan a bien subir a la tribuna para ocupar los puestos

que les están reservados.

Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a la elección del Presidente de la Comisión A.
¿Hay observaciones? No habiéndolas, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al Dr Aldea Presidente
de la Comisión A. (Aplausos). Hemos de elegir aún al Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna obser-
vación? No habiéndola, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al Dr W. Ravenna Presidente de la
Comisión B. (Aplausos).

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): Procede elegir ahora a los restantes miembros de la Mesa
de la Asamblea. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior, la Comisión de Can-
didaturas ha propuesto los nombres de catorce países, cuyos delegados constituirán la Mesa de la Asam-
blea, junto con los que acaban de elegirse. Si nadie tiene observaciones que formular, declaro elegidos
a esos catorce países. Así queda decidido.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al programa de trabajo. Inmediatamente des-
pués de que se levante esta sesión plenaria, se reunirá en la Sala XI la Mesa de la Asamblea. En esta
primera sesión, la Mesa examinará el orden del día provisional de la Asamblea preparado por el Consejo
Ejecutivo. La Mesa dispondrá de este documento en una versión revisada para dar efecto a las disposi-
ciones que acaban de adoptarse en sesión plenaria sobre el método de trabajo de la Asamblea. La Mesa
recomendará la introducción de puntos suplementarios en el orden del día y la distribución del contenido
de éste entre las comisiones principales. Establecerá también el programa de trabajo de los primeros
días de la Asamblea, con inclusión de las discusiones técnicas.

Me permito recordarles que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente y los Vicepresi-
dentes de la Asamblea de la Salud, por los Presidentes de las comisiones principales y por los delegados
de los catorce países que acabamos de elegir. Invito al Profesor Wahi, Presidente General de las Discu-
siones Técnicas, a participar en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea.

Por último, como ya anunció mi predecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá en la Sala XI
cuando comience el debate general en sesión plenaria. La hora exacta de esa reunión se anunciará
ulteriormente.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 6 de mayo de 1970, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados, señoras y sefiores: Ante todo deseo
expresar de nuevo el reconocimiento y la profunda gratitud de los Estados Miembros de la Región de
Africa, y en especial de la Costa de Marfil, por el insigne honor con que se me ha distinguido al ele-
girme para ocupar la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Al recordar a las eminentes
personalidades que me han precedido en esta función, me hago cargo con emoción del abismo existente
entre mis méritos personales y la distinción que se me ha hecho.

Tengo la convicción de que al elegir en el umbral de este nuevo decenio a un representante del
continente africano para dirigir los trabajos de esta Asamblea, han querido ustedes confirmar pública-
mente el apoyo que desean ofrecer a una comunidad que, aun recién llegada a la vida internacional, se
siente consciente ya de las responsabilidades que le impone su ingreso en la colectividad mundial.

Permítaseme manifestar mi gratitud al Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el
Dr Stewart, por sus amables palabras de bienvenida y aliento. Estoy seguro de que expreso los senti-
mientos de todos los presentes al felicitar al Dr Stewart por el tacto con que ha dirigido las delibe-
raciones de nuestra última Asamblea. Deseo también saludar a los representantes de las Naciones Unidas
y a los de todos los otros organismos, así como a los de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.

En estos momentos en que la Asamblea Mundial de la Salud celebra su vigesimotercera reunión, el
problema del desarrollo económico y social constituye la principal preocupación de todos los países y
condiciona todas las actividades de nuestras sociedades. Mientras que los países en vías de desarrollo
siguen todavía esforzándose en elevar su nivel de vida hasta alcanzar el que gozaban los países indus-
triales hace ya muchos decenios, por no decir un siglo, los países ricos o desarrollados no cesan de
aspirar a una prosperidad y a una abundancia cada vez mayores.

El interés por el desarrollo no ha empezado a manifestarse prácticamente hasta la época en que se
fundó la OMS y todavía son más recientes los esfuerzos sistemáticos por estimular el crecimiento de los
países mediante diversos planes y organismos de planificación, tanto nacionales como internacionales.
Este esfuerzo de desarrollo ha sido objeto de una atención especialísima en el curso del decenio que
ahora acaba. El periodo 1969 -1970, en efecto, fue proclamado oficialmente por las Naciones Unidas
"Primer Decenio para el Desarrollo" con la esperanza de que los países en vías de desarrollo alcanza-
rían durante estos años una tasa anual de expansión económica del 5 %. Hoy sabemos que esta esperanza
no se ha visto totalmente cumplida.

No puede negarse que en muchos aspectos se han logrado importantes resultados que constituyen una
base indispensable para nuevos progresos; en conjunto, sin embargo, el nivel de vida alcanzado por los
países en desarrollo durante el decenio ha sido extremadamente bajo. Millones de seres humanos siguen
estando mal alimentados, privados de instrucción, sin trabajo y desprovistos de los alicientes más ele-
mentales de la vida. Mientras que una parte de la población mundial disfruta de comodidades e incluso
de abundancia, la mayoría del género humano sigue viviendo en la miseria. Y, lo que es más grave, es-
ta diferencia tiende incluso a acentuarse.

Al analizar la experiencia adquirida, así como los éxitos y fracasos registrados, pueden extraer-
se algunas conclusiones. La ayuda a los países menos favorecidos debe aumentar tanto en calidad como
en cantidad. Cada vez es más patente que el mundo del subdesarrollo no puede alcanzar el nivel en el
que el crecimiento persiste por sí mismo sin recibir del exterior una ayuda financiera y técnica más
importante. Este hecho, recientemente demostrado con pruebas que no dejan lugar a dudas, ha sido con-
firmado por las instancias más eminentes e imparciales. Al mismo tiempo se ha visto que las organiza-
ciones internacionales son los instrumentos más apropiados para estimular la comprensión mutua y es-
trechar la colaboración entre los ricos y los pobres de todos los países y de todas las naciones, sin
tener en cuenta sus sistemas políticos, razas, creencias o costumbres.

Pero no es sólo el volumen de la asistencia lo que ha de cambiar: habrá que modificar también
las formas que ésta reviste a fin de mantenerse al tanto de las vertiginosas transformaciones que está
experimentando la humanidad, estrechar los contactos entre los países y hacer más eficaz su coopera-
ción. En especial, sería necesario orientar en mayor medida hacia las necesidades de los países pobres
las enormes posibilidades de investigación que actualmente se movilizan para elaborar nuevas técnicas
de producción y para resolver los problemas del medio ambiente humano en los países adelantados. La

escasez de hombres capacitados, de instituciones de enseñanza y de centros de investigación es preci-
samente el principal obstáculo con que tropiezan esos países en sus esfuerzos por mejorar sus condicio-
nes de vida. En otros términos, lo que hoy necesita la humanidad es un análisis más profundo y un
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conocimiento más preciso de los problemas del desarrollo en los países pobres, un arsenal tecnológico
mejor adaptado a la especial situación de éstos y, por último, una acción docente encaminada a dar a
los dirigentes de esos países los conocimientos y aptitudes técnicas que precisan para resolver lo me-
jor posible los problemas de las sociedades a las que pertenecen.

Pero el pasado aún nos da otra lección. Hoy no hay que medir el desarrollo, como se ha hecho du-
rante tanto tiempo, por los éxitos económicos logrados; en cambio, hay que preocuparse mucho más de
mejorar las condiciones sociales y ecológicas. Sabemos ya que el desarrollo social no es consecuencia
automática del bienestar económico. Descuidar los problemas humanos o infravalorar la importancia de
la salud física y mental del hombre es exponerse a deformar desastrosamente la vida nacional e interna-
cional y a oponer barreras infranqueables a todo progreso.

En estos momentos en que todo el sistema de las Naciones Unidas y el mundo entero deciden su es-
trategia para el próximo decenio, me parece de la máxima importancia devolver su justa perspectiva a
los problemas del bienestar físico y mental del hombre.

Graves peligros nos amenazan en una época en la que el hombre ve su naturaleza profundamente ena-
jenada por su propia tecnología y por su desarrollo económico y en la que no se concede toda la aten-
ción que merece a esa riqueza esencial que es la salud. Y, sin embargo, los problemas sanitarios con
que se enfrenta el mundo en desarrollo son enormes y urgentes, hasta el punto de que puede decirse que
cerca de las dos terceras partes de la humanidad siguen expuestas a todas las enfermedades que han
acompañado al hombre desde su aparición sobre la tierra.

En el continente africano es probablemente donde los problemas sanitarios adoptan caracteres más
agudos y peculiares. A ello contribuyen: la existencia de numerosas enfermedades tropicales consun-
tivas y mutilantes; la enormidad de los recursos necesarios, que contrasta con la baja renta nacional
de los países; la insuficiencia de personal capacitado en cantidad y en calidad; y las necesidades ge-
nerales de todos los demás sectores, que obligan a establecer un orden de prioridades.

El paludismo, tan extendido por todo el continente africano, reduce considerablemente la capaci-
dad de trabajo de la población. En general se calcula que cada año causa la muerte de 200 000a 500 000

niños y adolescentes; por otra parte, sus efectos indirectos sobre los índices de morbilidad provocan
una enorme pérdida económica. La prevalencia de la tuberculosis en numerosos países del continente
africano impide que la población participe plenamente en el esfuerzo de desarrollo. Ciertas enferme-
dades crónicas como las anemias tropicales y las infestaciones parasitarias ejercen un efecto desfavo-
rable sobre la economía general al reducir el potencial de trabajo. La malnutrición y la subalimenta-
ción están muy extendidas. En ciertas partes de Africa, la oncocercosis da lugar a un elevado número
de casos de ceguera.

A todo eso hay que añadir, a escala nacional, que numerosos países del continente africano care-
cen de suficiente personal capacitado para hacer frente a esos problemas. En muchos países de Africa,
la proporción de médicos por habitantes no llega a 1 por 20 000 y también es desfavorable esa relación
en lo que respecta a los restantes miembros del personal sanitario. Ante semejante situación resulta
casi imposible asegurar un mínimo de servicios adecuados de salud pública.

No cabe duda de que establecer un servicio de salud pública es algo muy costoso; ahora bien, el
problema fundamental que se plantea a los países en desarrollo es hacer frente a esos gastos a fin de
mejorar su potencial humano o resignarse a los quebrantos económicos resultantes de la falta de tales
servicios.

En cuanto al personal capacitado, no hay que escatimar ningún esfuerzo para remediar la penuria
que aflige a las tres cuartas partes de la humanidad. A ese respecto, permítaseme señalar la importan-
cia que tiene para mí la proclamación de 1970 como Año Internacional de la Educación. Insisto, en
efecto, que el principal obstáculo para nuestro desarrollo es la penuria de personal capacitado en to-
das las esferas y por ello estimo alentador que, en el marco de este Año Internacional de la Educación,
el tema elegido para las discusiones técnicas de la presente Asamblea haya sido la formación de perso-
nal de salud y los aspectos regionales de ese problema universal.

Toda estrategia del desarrollo debe por tanto concebirse en función de la situación individual de
cada país a fin de poder identificar, analizar y resolver los problemas fundamentales según un orden
de prioridad determinado. Para formular y aplicar esa estrategia es especialmente valiosa la colabo-
ración internacional, que no debe fundarse en una base moral, jurídica o realista sino en una coopera-
ción sincera, mutua y provechosa tanto para los que prestan como para los que reciben. Organizada en
esa forma se ajustará a los objetivos del Segundo Decenio, en el que se espera hacer progresar lo más
rápidamente posible a los países en desarrollo hacia la creación de condiciones de vida que permitan
a su economía mantener el nivel de bienestar que sus poblaciones reclaman.

Indudablemente, todo lo que queda todavía por comprender, por planificar y por ejecutar constitu-
ye una tarea enorme y compleja. Sin embargo, no debe desalentarnos la magnitud de los problemas.
Mientras que por un lado persiste el azote de la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, por otro el

hombre ha creado riquezas sin cuento y ha hecho descubrimientos milagrosos.
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Pero sobre todo, contamos con una organización que por su vitalidad creadora y por las posibilida-
des que ofrece de cooperación sincera y eficaz representa un instrumento único para la labor sanitaria

internacional. La inmensa tarea realizada por la Organización Mundial de la Salud en el curso de su
existencia ha sido ya evocada en varias ocasiones, por lo que me abstendré de referirme a lo que mis

predecesores han tratado ya con la máxima competencia. Me limitaré pues a dar testimonio de la eficaz
acción desarrollada por nuestra Organización en favor de sus Estados Miembros.

Señoras y señores, en el umbral del Segundo Decenio, la comunidad internacional tiene todas las
posibilidades de hacer realidad el objetivo proclamado en la Constitución de la OMS: "alcanzar para

todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". El mal más importante de que adolece actualmen-

te la humanidad es la falta de voluntad para aportar los medios que exige el logro de nuestras aspira-

ciones. Esperemos que esta 23a Asamblea Mundial de la Salud pueda dar ejemplo de una voluntad de
acción basada en el entendimiento y el respeto mutuo de todos los Miembros de nuestra Organización.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos ahora a examinar el punto 1.10 del orden del

día: Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales.
El orden del día provisional preparado por el Consejo Ejecutivo (documento A23/1) se envió a los

Estados Miembros y a los Miembros Asociados sesenta días antes de la apertura de la reunión. En su

sesión de ayer, la Mesa de la Asamblea examinó este orden del día teniendo en cuenta lo dispuesto por

la Asamblea en sus resoluciones WHA23.1 y WHA23.2. Puesto que la antigua Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (actual Comisión B) tenía por lo general un programa menos cargado
y, por consiguiente, terminaba antes sus trabajos, la Mesa de la Asamblea recomienda que se le asignen
algunos de los puntos que solían incluirse en el orden del día de la antigua Comisión del Programa y

del Presupuesto. La Mesa ha preparado la versión revisada del orden del dia provisional que se ha dis-
tribuido con las signaturas A23/1 Rev.l y A23/1 Rev.l Corr.l. Dentro de algunos instantes, cuando exa-

minemos la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales, invitaré a
la Asamblea a que apruebe la asignación a la Comisión B de los puntos propuestos por la Mesa.

La Mesa ha examinado también el orden del día suplementario (documento A23/1 Add.l), que compren-
de dos puntos: (1) Desinsectación de aeronaves (la Mesa propone su asignación a la Comisión B); y
(2) Problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa (que se propone sea asignado a la Comisión A).

La Mesa ha recomendado igualmente la supresión del punto 3.10.2, cuyo examen resulta ahora

superfluo.
En cuanto a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales, co-

mo se indica en el documento A23/1 Rev.l, la Mesa recomienda que se asignen a la Comisión B todos los
asuntos comprendidos en el punto 3 del orden del día inicial y que, además, se confíen a la Comisión B
los que mencionaré a continuación, que examinaba anteriormente la Comisión del Programa y del Presupues-
to. Se trata de los siguientes puntos: 2.5 - Informe sobre las reservas al Reglamento Sanitario In-
ternacional; 2.9 - Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio; 2.12 - Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 2.13 - Estudios orgánicos del Conse-
jo Ejecutivo (comprende dos temas: 2.13.1 - Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados, y 2.13.2 - Próximo estudio orgánico); 2.15 - Programa
general de trabajo para un periodo determinado; y 2.16 - Coordinación con las Naciones Unidas, los or-
ganismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica (comprende dos temas:
2.16.1 - Asuntos de programa, y 2.16.2 - Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas
para el Desarrollo).

¿Hay alguna observación? Como no se formula ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba las pro-
puestas presentadas por la Mesa en los documentos A23/1 Rev.l y A23/1 Rev.1 Corr.l, acerca de la dis-
tribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales.

En cuantb a los puntos del orden del día de las sesiones plenarias, que no se han examinado aún,
la Mesa recomienda que el pleno examine los puntos 1.11 y 1.12, así como también el punto 1.13 (Admi-
sión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), una vez finalizados los debates generales sobre los
puntos 1.11 y 1.12. ¿Se formula alguna observación? No habiendo objeciones, así queda acordado.

En cuanto a los puntos 1.14 a 1.18, la Mesa propone que se examinen como de costumbre en sesión
plenaria. Estas son las recomendaciones que formula la Mesa a la Asamblea sobre su orden del día y so-
bre la distribución de su contenido entre las comisiones principales y el pleno. ¿Está dispuesta la
Asamblea a aceptar las recomendaciones de la Mesa? ¿No hay observaciones? En ese caso, quedan apro-
bados el orden del día y el orden del día suplementario.1

1
El orden del día aprobado figura en la página 23.
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Por lo que se refiere a los puntos 1.15 - Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Funda-
ción Léon Bernard - y 1.16 - Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A.T. Shousha -.
la Mesa ha dado su aprobación a la propuesta del Director General de que se adjudiquen esos premios
al comienzo de la segunda semana de la Asamblea. ¿Alguna observación? No habiendo objeciones, así que-
da acordado.

Comunico también a la Asamblea que la Mesa ha establecido el siguiente horario de trabajo: sesio-
nes plenarias o reuniones de las comisiones principales, de 9,30 a 12 o a 12,30 y de 14,30 a 17,30. La
Mesa se reunirá, según las circunstancias, a las 12 (12,30) o a las 17,30. ¿Hay alguna observación que
formular? No habiendo ninguna, así queda acordado.

En relación con las discusiones técnicas, la Mesa ha confirmado que se celebrarán el viernes 8 de
mayo, durante todo el día y el sábado 9 de mayo por la mañana.

3. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del punto 1.11: Examen y aproba-
ción de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a. Tiene la palabra el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo: Senor Presidente, señores delegados: Mucho
me satisface presentar a la Asamblea el resultado de los trabajos del Consejo Ejecutivo en su 44a reu-
nión celebrada en Boston, el 28 y 29 de julio de 1969, y en su 45a reunión, celebrada en Ginebra, del
20 al 29 de enero de 1970.

Antes de iniciar el resumen de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en dichas reunio-
nes, permítaseme felicitar a nuestro Presidente, a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presiden-
tes de las comisiones principales por su elección para el desempeño de tan altas funciones.

Tengo la certeza, señor Presidente, de que bajo su dirección la 23a Asamblea Mundial de la Salud
aportará una contribución importante al ininterrumpido esfuerzo desplegado por la Organización Mundial
de la Salud en el sector de la cooperación sanitaria internacional.

No es mi intención informar en detalle sobre todos los temas considerados por el Consejo Ejecuti-
vo. Las resoluciones y anexos correspondientes a las reuniones 44a y 45a del Consejo figuran en las
Actas Oficiales N°5 178 y 181 respectivamente y dichos documentos ya se han distribuido.

Entre los numerosos asuntos de importancia examinados por el Consejo, los que tal vez presenten
más inmediato interés son los relacionados con las presentes actividades de la OMS, con su financia-
miento, su estructura y sus relaciones con otros organismos.

Los objetivos que nos hemos fijado, es decir, la lucha contra los antiguos azotes de la enfermedad
y la miseria y la promoción del bienestar de toda la humanidad, son de tal magnitud, que hemos de tener
constantemente en cuenta la necesidad de aplicar la más rigurosa disciplina a nuestros programas y a
nuestra planificación. Para reconciliar las ventajas inmediatas obtenidas de determinados métodos y
programas con los objetivos generales a largo plazo, se tropieza a veces con dificultades que parecen
insuperables.

En el curso del año pasado, el Consejo Ejecutivo ha concentrado sus trabajos en ciertos asuntos
orgánicos y financieros. A continuación presentaré con detalle algunas cuestiones que corresponden a
ambos órdenes de problemas.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió en enero de 1970 inmediatamente antes
de comenzar la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y después del habitual examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto para 1971, presentó un excelente informe al Consejo. El Comité Permanen-
te consideró satisfactorio ese proyecto, en el que se propone un nivel presupuestario que sólo excede
en un 8,25% del aprobado para 1970. Fue el informe del Comité extremadamente útil, ya que todo examen
de las cuestiones financieras es por sí mismo beneficioso y porque semejante proceso de verificación
genera confianza al demostrar que todos los proyectos principales son de manifiesto interés. El Conse-
jo, después de examinar el proyecto de presupuesto, habida cuenta del informe del Comité Permanente,
decidió recomendar a la Asamblea que aprobara el presupuesto efectivo propuesto por el Director General
para 1971 en la cuantía de US $73 230 000.

Uno de los asuntos más importantes que examinó el Consejo Ejecutivo fue la situación del Fondo de
Operaciones. El precedente examen del Fondo se había practicado en 1965, al decidirse que la cuantía
de aquél no debería exceder al comienzo de cada ejercicio del 20% del presupuesto efectivo del ejerci-
cio correspondiente. Los objetivos principales del Fondo son financiar las atenciones presupuestarias
anuales, en espera de que se reciban las contribuciones asignadas a loa Miembros, atender los gastos
imprevistos y extraordinarios y facilitar a los Miembros suministros de urgencia, cuyo importe habrá
de ser reembolsado por aquéllos. Los debates del Consejo se centraron en las cuestiones que paso a
exponer.
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Al aumentar el presupuesto total de la OMS ha aumentado también el Fondo de Operaciones. Como re-

sultado de una gestión satisfactoria se ha obtenido un grado considerable de liquidez financiera, lo
que tal vez haya llevado a alguno de los Estados Miembros a preguntarse si es indispensable mantener

el Fondo de Operaciones en un 20% del presupuesto efectivo. Se ha señalado asimismo que los ingresos
ocasionales no deberían emplearse para completar el Fondo de Operaciones y que deberían servir para re-
ducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo. Se ha opinado, por otra parte, que
la OMS necesitaría retener el mayor grado posible de liquidez financiera, ya que no podría, como suce-

de en el caso de los gobiernos, determinar su propio presupuesto efectivo. El Consejo Ejecutivo exa-

minó a este respecto dos propuestas. Por una parte, el Director General indicó que la experiencia

adquirida en el curso de los últimos años parecía aconsejar que la cuantía del Fondo de Operaciones se

fijase en un 15% del presupuesto ordinario. Se propuso, por otra parte, que el Fondo de Operaciones
estuviese constituido por una suma fijada anualmente y no por una proporción del presupuesto ordinario.
Después de examinar ambos puntos de vista, el Consejo Ejecutivo concluyó que era más conveniente cons-

tituir el Fondo de Operaciones con una suma fija que el Consejo y la Asamblea deberán examinar anual-

mente. El Consejo recomienda que la cuantía total del Fondo de Operaciones para 1971 sea de once mi-
llones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% del presupuesto efectivo de dicho ejercicio.

El Consejo Ejecutivo consideró asimismo que, en interés de la Organización, todo posible
aumento del activo del Fondo de Operaciones debería seguir financiándose con las disponibilidades de
ingresos ocasionales, que asignaría por separado la Asamblea Mundial de la Salud, y no con contribucio-

nes suplementarias de los Miembros. Aceptó, asimismo, que se aumentase a dos millones de dólares y no
a tres millones, según había-propuesto el Director General, el importe de los adelantos que con el asen-
timiento previo del Consejo Ejecutivo pueden retirarse del Fondo de Operaciones para atender gastos im-
previstos o extraordinarios. El Consejo recomienda a la Asamblea que adopte una resolución cuyo texto
figura en las páginas 11 y 12 de Actas Oficiales N° 181.

Otra de las cuestiones que, en lo que respecta a la cuestión financiera, examinó el Consejo
fue el establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. El Director General había pro-
puesto la extensión del existente Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles y su conversión
en un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que pudiera utilizarse no sólo para ingresar los alqui-
leres recibidos y atender los gastos de conservación de las viviendas del personal de la Oficina Regio-
nal para Africa, sino para costear las obras importantes de reparación y reforma de locales y la adqui-
sición de nuevos terrenos o la construcción de nuevos edificios para la Organización en su conjunto.

El Consejo es partidario de la creación de un fondo de esta índole, pero estima que las transfe-
rencias de ingresos ocasionales al fondo exigirán la asignación de créditos por la Asamblea y que esas
asignaciones deberían ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asig-
naciones presupuestarias del ejercicio correspondiente. Las recomendaciones del Consejo sobre este
asunto figuran en el proyecto de resolución reproducido en las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales

N° 181.

De acuerdo con resoluciones de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y de la 44a reunión del Conse-
jo Ejecutivo, el Director General preparó un informe en que se hacían consideraciones sobre la conve-
niencia y factibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consultara con
el Comisario de Cuentas el examen de los procedimientos financieros y administrativos de la Organiza-
ción. El Consejo Ejecutivo tuvo a la vista también una comunicación del Comisario de Cuentas sobre es-
te mismo asunto.

El Consejo Ejecutivo consideró que los arreglos sugeridos no eran compatibles con la independen-
cia que debía mantener el Comisario de Cuentas, que es responsable solamente ante la Asamblea Mundial
de la Salud. Expresó, además, el Consejo su satisfacción por el sistema de examen que ha establecido
el Comisario de Cuentas y propone a la Asamblea que apruebe las conclusiones a que ha llegado el Conse-
jo Ejecutivo sobre este asunto.

El método de trabajo de la Asamblea de la Salud fue otra de las cuestiones importantes de adminis-
tración interior examinadas por el Consejo. La Asamblea ha tomado ya una decisión a este respecto.

La forma que reviste la colaboración de la Organización con las Naciones Unidas y con los demás
organismos especializados puede tener importantes repercusiones sobre la eficacia de sus programas.
En 1967 se nombró a un grupo de estudio encargado de preparar un estudio orgánico sobre coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especializados. El grupo de estudio presentó un informe
completo a la 45a reunión del Consejo. El estudio trata de los problemas con que se enfrenta la Organi-
zación en todas sus actividades de coordinación y hace una evaluación de los efectos de esta coordina-
ción. El texto completo del estudio se reproduce en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 181. El Consejo
presenta ahora a la 23a Asamblea su informe y señala a la atención de los Miembros las conclusiones que
se desprenden de ese estudio. Esas conclusiones se resumen en la resolución EB45.R34, cuyo texto fi-
gura en Actas Oficiales N° 181.
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La coordinación es una de las técnicas esenciales para lograr los objetivos fundamentales de la
Organización, y sólo mediante una coordinación activa con los Estados Miembros y con los organismos del
sistema de las Naciones Unidas podrá la Organización desempeñar su mandato en tanto que autoridad di-
rectiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Dentro de los países, es a los gobiernos
a quien corresponde la responsabilidad de iniciar y mantener la coordinación entre las agencias nacio-
nales y los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

La Constitución de la OMS obliga al Consejo Ejecutivo a someter a la aprobación de la Asamblea de
la Salud un programa general de trabajo que cubre un periodo específico. Este programa debe contener
una política general amplia que sirva de marco de referencia a los programas anuales detallados, prepa-
rados dentro del periodo. Por resolución de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecu-
tivo debe velar por que el proyecto de programa y de presupuesto presentado anualmente por el Director
General se encuadre dentro del programa general vigente.

La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado hasta aquí cuatro programas generales de trabajo a
contar desde 1952. El cuarto rige para el periodo 1967 a 1971 inclusive.

Es de hacer notar que la preparación de los programas generales se inicia al nivel de los países,
en consulta entre éstos y los representantes de la Organización, tomando en cuenta los planes naciona-
les de salud. Las Oficinas Regionales preparan luego programas consolidados que son revisados por los

comités regionales. Esto ocurrirá en las reuniones de 1970 de los comités en lo que se refiere al
Quinto Programa General.

Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo sólo podrá conocer el nuevo programa general en su 47a reunión
en enero de 1971 y la Asamblea podrá considerarlo y aprobarlo en mayo de 1971.

En consecuencia, el programa y presupuesto detallado para 1973 será el primero que podrá confor-
marse con el Quinto Programa General de Trabajo.

Tomando en cuenta todos estos factores, el Consejo Ejecutivo recomienda a la 23
a

Asamblea que
apruebe una resolución para prorrogar hasta el año 1972 la vigencia del actual programa general.

Por razones análogas, la 12a y la 17a Asambleas Mundiales de la Salud extendieron por un año la
vigencia de los programas generales segundo y tercero, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA10.33, el Consejo Ejecutivo debe elegir el
tema de las discusiones técnicas con dos años de antelación en la reunión que celebra inmediatamente
después de clausurada la Asamblea. En su 44a reunión, el Consejo decidió que el tema de las discusio-
nes técnicas que habrán de celebrarse en la 24a Asamblea Mundial de la Salud será "Los exámenes en masa
como instrumento de acción sanitaria ". Se trata de un tema que está despertando un creciente interés
y que plantea muchos y muy complejos problemas y estoy seguro de que será sumamente útil celebrar dis-
cusiones detalladas sobre esta cuestión.

En su 44a reunión, el Consejo Ejecutivo nombró también al Profesor P. N. Wahi Presidente General
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán con ocasión de la presente Asamblea y que tratarán de la
"Formación profesional de personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ".

El Consejo Ejecutivo, en sus 44a y 45a reuniones, examinó los informes del Director General sobre
nombramientos para los cuadros y comités de expertos. En 1969 hubo cuarenta y dos cuadros de expertos
formados por 2650 expertos. En el mismo año se celebraron trece reuniones de comités de expertos. Se

ha advertido que en la selección de los miembros de esos cuadros y comités de expertos, el Director Ge-
neral ha procurado asegurar una distribución geográfica más amplia, con lo cual, un mayor porcentaje de
expertos procedían de las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occi-
dental, sin que su número cambiara prácticamente en las Regiones de las Américas y de Europa. Al in-
troducir este cambio, sin embargo, se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que
la competencia técnica de los cuadros y comités de expertos se mantenga al elevado nivel que es el ac-
tual, al tiempo que una distribución geográfica más amplia contribuirá a extender la experiencia de
esos grupos de expertos.

El Director General informó al Consejo acerca de las reuniones de quince comités de expertos du-
rante el periodo que se examina y se facilitó al Consejo información sobre la evaluación de la Serie de
Informes Técnicos. Esta evaluación se refería a doce informes publicados en 1968. El Consejo Ejecuti-
vo quedó enterado de que el Director General está estudiando la posibilidad de introducir ciertos cam-
bios que podrían acelerar y ampliar la distribución de la Serie de Informes Técnicos.

El Consejo Ejecutivo examinó también los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la Organización de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo Ejecutivo tomó nota del infor-
me del Director General sobre esa cuestión y estimó que no era necesario introducir ninguna modifica-
ción en los principios vigentes. Se pidió al Director General que siguiera estableciendo relaciones
de trabajo con organizaciones internacionales no gubernamentales siempre que esas relaciones pudieran
facilitar el logro de los fines de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo recomendó que el es-
tablecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales fuera precedido de un año,
cuando menos, de relaciones de trabajo, salvo que se tratara de organizaciones que de manera manifies-
ta reunieran todos los requisitos del caso. El Consejo Ejecutivo encargó al Comité Permanente de Or-
ganizaciones no Gubernamentales que tuviera en cuenta esa recomendación al examinar o reexaminar soli-
citudes de establecimiento de relaciones oficiales.
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El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales del Consejo Ejecutivo examinó un cierto
número de nuevas peticiones y, de acuerdo con sus recomendaciones, el Consejo Ejecutivo decidió, en su
resolución EB45.R2, establecer relaciones oficiales con tres organizaciones más, lo que eleva a un to-
tal de 85 el número de organizaciones no gubernamentales con las que la Organización mantiene relacio-

nes oficiales.
Como de costumbre, el Consejo Ejecutivo examinó la marcha de los principales programas de la Orga-

nización y se ocupó de ciertas cuestiones que presentan cada día más importancia para la salud y el

bienestar de la humanidad.
El Consejo tomó conocimiento de los informes de las sesiones de los comités regionales correspon-

dientes al año 1969.
El Consejo desea informar a la Asamblea que, considerando las disposiciones de la Constitución de

la Organización y las recomendaciones del Comité Regional para Africa en su 19a reunión, procedió a

redesignar al Dr Alfred A. Quenum como Director Regional para Africa y autorizó al Director General pa-

ra extender su nombramiento por cinco años a partir del 1 de febrero de 1970, de acuerdo con las dis-

posiciones reglamentarias pertinentes.
El Consejo quedó enterado con agrado de los nuevos y alentadores progresos realizados en 1969 en

la campaña intensiva contra la viruela. Aunque es demasiado temprano para afirmar con certeza que es-

tamos en el camino de la erradicación, es tal vez significativo que en los cuatro años transcurridos
desde el comienzo de la campaña intensiva, la incidencia de la viruela haya descendido en casi el 60 %.

El Consejo quedó enterado de que en todos los países donde esa enfermedad es endémica, con la sola
excepción de dos, están en marcha programas intensivos de erradicación. También han iniciado programas

numerosos países en los que existe un riesgo especial de introducción de la viruela. Esas actividades

han recibido un estímulo especial por la asignación de créditos en el presupuesto de la Organización,
así como por las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela y por
la ayuda recibida mediante acuerdos bilaterales y multilaterales.

En su resolución EB45.R20 el Consejo Ejecutivo pidió a todos los países que adoptaran las disposi-
ciones necesarias para seguir mejorando la notificación de casos y que, desde 1970, se propusieran como
objetivo la investigación y la contención inmediatas de todos los casos y brotes que se notifiquen. Se

pidió a todos los países que siguieran apoyando la ejecución del programa, incluso con envíos de vacunas
y con otros tipos de ayuda. El Consejo Ejecutivo reiteró la importancia de que en el programa de erra-
dicación se empleen exclusivamente vacunas liofilizadas que reúnan las condiciones establecidas por la

Organización. Se pidió al Director General que se pusiera en contacto con los paises de endemia varió -
lica que todavía no han emprendido programas de erradicación de la viruela con objeto de determinar la
ayuda que necesitarían para iniciar esa actividad.

El Consejo Ejecutivo estudió también un informe del Director General, preparado de conformidad con
la resolución WHA22.35, en la que la Asamblea Mundial de la Salud pedía al Director General que consul-
tara con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación acerca de la colaboración entre las dos organizaciones en lo que se refiere a las consecuencias
sociales y económicas de las zoonosis. En esa resolución es estimaba que el estudio podía ayudar a los
Estados Miembros a examinar y evaluar la importancia de las zoonosis y la prioridad que debía atribuír-
sele en la planificación nacional del desarrollo social y económico. Los programas actuales de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de
la Salud comprenden ya la adopción de métodos de vigilancia de las zoonosis y de programas para comba-
tirlas dentro de la esfera biomédica. La resolución introducía sin embargo un nuevo elemento, a saber,
el aspecto económico y social de ese grupo de enfermedades. Después de consultar con el Director Gene-
ral de la FAO, el Director General de la Organización propuso, como primera etapa, que se convocara en
1970 a un pequeño grupo de consultores sobre distintos aspectos del problema para que planificaran la
ejecución de estudios piloto en algunas zonas representativas de distintos tipos de ganadería y zootec-
nia. Teniendo en cuenta las recomendaciones que formule el proyectado grupo de consultores y los re-
sultados de los estudios piloto, se harán propuestas oportunas para dar cumplimiento a la resolución
WHA22.33. El Consejo Ejecutivo tomó nota del plan y pidió al Director General que continuara las acti-
vidades propuestas, en colaboración con la TAO, y que volviera a informar al Consejo Ejecutivo en una
reunión ulterior.

El Director General presentó en la 45a reunión del Consejo un examen del programa sobre inmunolo-

gía. Ese informe fue preparado de acuerdo con la indicación del Consejo acerca de la utilidad de pre-
sentar anualmente a éste un examen sistemático y completo de una de las actividades de la Organización.
Intéresará a los delegados observar que el informe del Director General señala el desarrollo extraor-
dinariamente rápido de la inmunología en los últimos años. Se pidió a la Organización que siguiera de
cerca esa evolución, y hace unos siete años se creó el servicio de Inmunología, en previsión de la im-
portancia que tendrían para los programas de la OMS los progresos que probablemente se iban a producir
en dicho sector. Se presenta en el examen del programa la estructura técnica de las actividades del
servicio de Inmunología y se resumen los trabajos pasados, los trabajos en curso y los trabajos previstos.

El examen fue detenidamente considerado por el Consejo Ejecutivo, que confirmó el punto de vista
de que la inmunología es importante para el programa de la OMS y de que todavía queda un cierto número
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de problemas sin resolver en esa disciplina. El Consejo entendió que muchos de los conocimientos ad-
quiridos en el estudio de los factores inmunológicos de las enfermedades prevalentes en países tropica-
les son de gran utilidad para los trabajos emprendidos en otros lugares del mundo. Reconoció que el
rápido progreso de la inmunología obliga a orientar en consecuencia la enseñanza de la medicina y a to-
mar disposiciones adecuadas para el uso de técnicas inmunológicas modernas en los servicios sanitarios.

El Consejo Ejecutivo consideró que el desarrolló de los centros de investigación y enseñanza de in-
munología de la OMS ha sido muy útil para atender estas necesidades y pidió al Director General que si-
guiera desarrollando el programa de inmunología de la Organización con arreglo a lo indicado en el

informe.
El Consejo Ejecutivo, en su 45

a
reunión, tomó nota del informe preparado por un grupo de consulto-

res nombrados por el Director General para examinar los efectos sobre la salud del empleo eventual de
armas químicas y biológicas. Este informe fue transmitido a la Conferencia del Comité de Desarme y a
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 24

0
periodo de sesiones, en 1969. El Consejo Ejecuti-

vo advirtió que el informe estaba dirigido en particular a las autoridades sanitarias y médicas y que en
él se procuraba tratar el asunto de las armas químicas y biológicas desde un punto de vista técnico y de
estimar los efectos de su posible empleo. El Consejo tomó nota de las implicaciones del informe del
grupo de consultores para la Organización y sus Miembros y dio las gracias al Director General y al gru-
po por su trabajo. Finalmente, pidió al Director General que siguiera colaborando con el Secretario
General de las Naciones Unidas en los esfuerzos encaminados a eliminar este tipo de armas. El informe
se ha publicado en inglés con el título de "Health Aspects of Chemical and Biological Weapons", y en
francés con el título de "Santé publique et armes chimiques et biologiques".

Otro asunto sobre el que la Asamblea Mundial de la Salud habrá de pronunciarse es el del futuro del
proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas causadas por medicamentos. El Director
General ha mantenido al Consejo Ejecutivo informado de los progresos del proyecto piloto para estable-
cer un sistema internacional de vigilancia de las reacciones adversas causadas por medicamentos. El

Consejo estimó que el proyecto piloto ha demostrado que es perfectamente posible establecer un sistema
internacional de vigilancia farmacológica basada en la ordenación, el archivo y la recuperación de los
datos facilitados por los centros nacionales acerca de las reacciones adversas causadas por los medica-
mentos. Si la Asamblea de la Salud decide que estas actividades deben continuar, el proyecto se podría
reorganizar en una fase operativa primaria, en la que se tratará sobre todo de consolidar lo que se ha
hecho hasta ahora y de crear los servicios necesarios para el tratamiento habitual de todos los infor-
mes enviados por los países participantes. Cuando la fase operativa primaria lleve tres años de fun-
cionamiento, se podrá pasar a la fase plenamente operativa. Si la Asamblea resuelve adoptar la recomen-
dación del Consejo y pasar a la fase operativa primaria del proyecto, habrá de asegurarse la financia-
ción necesaria. Se ha previsto que la subvención del Gobierno de los Estados Unidos terminará el 9 de
mayo de 1970, pero el Consejo expresó la esperanza de que se podrán arbitrar recursos suficientes para
continuar la ejecución del proyecto en 1970. En su resolución, el Consejo Ejecutivo señalaba a la
atención de la Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de asegurar la financiación de las activida-
des del proyecto de vigilancia de 1971 en adelante.

A este respecto, los delegados deben tener presente que, en muchos aspectos, este proyecto bene-
ficiará, no sólo a los países participantes, sino también a todos los demás.

Hay otro asunto que quiero señalar a la atención de la Asamblea pues, en cierta medida, está re-
lacionado con los derechos personales de los delegados. En su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo expre-
só su inquietud ante las consecuencias del hábito de fumar. Aun reconociendo que cada persona debe de-
cidir por sí misma si quiere o no poner en peligro su salud fumando cigarrillos, el Consejo estimó que
se debe tener también en cuenta la influencia que los grandes fumadores pueden ejercer sobre los demás

y expresó su convicción de que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud podía dejar de
pronunciarse sobre el particular. En consecuencia, aprobó una resolución en la que rogaba a las perso-
nas que asisten a las reuniones del Consejo que se abstuvieran de fumar en las salas de sesiones y pi-
dió al Director General que informara a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas que po-
drían adoptarse para afirmar el parecer de la Organización acerca de los riesgos inherentes al tabaco,
para hacer patente ese parecer con el ejemplo dado en las reuniones de la Organización Mundial de la
Salud, y para arbitrar medios de ayuda a los Estados Miembros y los organismos de salud interesados en
obtener información sobre estos riesgos. Así, pues, los delegados habrán de decidir si desean seguir
el ejemplo del Consejo Ejecutivo y recomendar que no se fume en las salas de sesiones de la Asamblea.

En conclusión, deseo expresar mi sincero agradecimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo por
el espíritu constructivo con que han desempeñado sus funciones en el año transcurrido. A pesar de que
el Consejo hubo de examinar gran número de cuestiones difíciles, en todo momento los debates se desarro-
llaron con gran espíritu de cooperación. Debo asimismo hacer constar el agradecimiento de los miembros
del Consejo Ejecutivo por la valiosa cooperación de la Secretaría y del Director General.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Juricic, por el informe que nos ha presentado.

4. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Director General para la pre-
sentación de su Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1969, cuyo examen constituye el pun-
to 1.12 del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): Señor Presidente, senoras y senores: Al presentar
mi Informe Anual sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1969, que ha sido re-
producido en Actas Oficiales N° 180, quisiera formular algunas observaciones respecto a ciertos proble-
mas que acapararán nuestra atención en el curso de los próximos años.

El estado del medio en que vivimos afecta tanto a nuestro bienestar como a nuestra salud. Sus mo-
dificaciones cuantitativas o cualitativas, antaño imperceptibles, cobran ahora mayor claridad en la me-
dida en que sufrimos sus efectos.

Independientemente de la ruptura de estructuras que pueden provocar ciertos fenómenos como la ur-
banización y de los problemas sociales que éstos acarrean, sus consecuencias físicas y biológicas distan
de ser sencillas. En efecto, no se trata sólo de mejorar, mediante trabajos de ingeniería, el abaste-
cimiento de agua de núcleos urbanos que tienden al gigantismo, ni de establecer sistemas apropiados pa-
ra el tratamiento de los desechos. Esas medidas, por importantes que sean, sólo representan soluciones

parciales. La realidad es más compleja pues, en todo lo tocante al medio ambiente, las reacciones se
producen en cadena, al igual que en ciertos experimentos de física o de química.

A veces se siente la tentación, por ejemplo, de prohibir el uso de un insecticida que puede ser
nocivo en determinadas concentraciones. Ahora bien, ese mismo insecticida, al exterminar el vector del
paludismo, por ejemplo, contribuye decisivamente a reducir la mortalidad y la morbilidad y, de rechazo,
a aumentar la productividad y a elevar el nivel de vida. Llégase así a la conclusión de que el empleo
de ese insecticida presenta al mismo tiempo aspectos positivos y negativos y de que entre lo social y
lo económico existe una estrecha dependencia recíproca. Hay pues que optar entre factores muy diver-
sos, algunos de los cuales se conocen mal y exigen una definición más precisa.

Tal es precisamente la tarea en que está empeñada la OMS con vistas a la conferencia de las Nacio-
nes Unidas que se celebrará en Estocolmo en 1972. Se trata, en efecto, de abordar los problemas del
medio desde un punto de vista ecológico, integrando en un mismo esquema todos los efectos previsibles
de la adopción o de la supresión de cada medida. Así, por ejemplo, tendremos que estudiar el peligro
real que entraña la contaminación del aire para la salud humana. Sabemos, por supuesto, que en ciertas
industrias, particularmente la minería, el polvo provoca trastornos de las vías respiratorias. Conoce-

mos también el nivel de radiactividad, que resulta peligroso para el hombre. Desgraciadamente, esos co-
nocimientos son insignificantes en comparación con todo lo que ignoramos.

Importa dar respuestas precisas a una multitud de preguntas. Por ejemplo: ¿influyen sobre la sa-
lud la urbanización y la industrialización? En caso afirmativo, ¿a partir de qué punto y en qué cir-
cunstancias? La mezcla de humos y niebla que se llama en inglés "smog" es un producto típico de nues-
tra época que los habitantes de las ciudades respiran con frecuencia cada vez mayor. Ahora bien, ¿pro-
duce ese fenómeno afecciones de las vías respiratorias o encierra algún otro riesgo para nuestra salud?
Aunque todavía no podemos responder con exactitud a esas preguntas, al menos se ha observado ya que los
efectos no son idénticos en todas partes. Así, el mismo contaminante químico puede provocar reacciones
diferentes según la región del globo donde se utilice. La temperatura ambiente, la altitud e incluso
la intensidad de las emociones (el llamado "stress" emocional, por utilizar la terminología de actuali-
dad) influyen sobre el metabolismo humano que, en la medida en que varíen esas condiciones, podrá reac-
cionar de una u otra forma al contacto de un mismo contaminante.

Es preciso idear un sistema internacional de detección y de aviso, a la vez sencillo y eficaz, pa-
ra estudiar los factores que modifican el medio en que vivimos en la escala de la ciudad, de la nación
e incluso del continente y que permita dar solución a un problema que, aunque evidentemente es nuestro,
no podemos legar a nuestros hijos. Dicho sistema podría definirse como la aplicación de la epidemiolo-
gía a la ecología y su establecimiento requeriría un análisis estructural y cuantitativo de todos los
factores esenciales del medio (sean de orden físico, químico, biológico o psicológico) a fin de preci-
sar los índices que pudieran tomarse como señal de alarma. Todo esto supone para la comunidad interna-
cional la necesidad no sólo de llegar a un acuerdo sobre los niveles o los límites a partir de los cua-
les aparece el riesgo, sino también de establecer parámetros sanitarios en relación con las enfermeda-
des profesionales, las enfermedades transmisibles, la densidad de población, etc. y en función de los
recursos hídricos y otros elementos de la infraestructura urbana. Un estudio basado en esos parámetros
sería el punto de partida indispensable para análisis más detenidos. En efecto, una compilación preli-
minar de los datos básicos permitiría realizar más adelante trabajos con diversas variables, teniendo
además en cuenta la dependencia recíproca de los distintos factores.
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Los datos obtenidos serán útiles en cualquier caso, puesto que mejorarán cualitativa y cuantitati-
vamente las informaciones de que ya disponemos. Pero además de un sistema de detección como el que aca-
bo de exponer en líneas generales, tenemos que prever para más adelante, y como etapa ulterior de este
proyecto, la creación de un centro mundial de información comunicado directamente por medio de ordena-
dores electrónicos con los servicios nacionales y regionales de salud. Sin ánimo de prejuzgar el por-
venir, creo que ese centro debería quedar integrado en la línea de acción permanente de la OMS, que se
esfuerza en prestar servicios cada vez más eficaces a sus Estados Miembros.

En la actualidad, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, establecido en Lyon,
está tratando de determinar la influencia de ciertas formas de contaminación en las alteraciones celula-

res que dan lugar al cáncer. Además de sus estudios sobre la aflatoxina, el amianto, las nitrosaminas
y otros productos cancerígenos de la misma naturaleza, el Centro se ha ocupado de la organización de
un programa de acopio de informaciones básicas sobre la distribución geográfica del cáncer en función
de ciertos elementos que, según parece, favorecen su aparición. Ese programa se extiende tanto a los
países industrializados como a los países en desarrollo. Los estudios en curso versan principalmente
sobre los insecticidas y las sustancias cancerígenas transplacentarias y tienen por objeto llegar a una
síntesis de las investigaciones de laboratorio con las de carácter práctico.

El programa de trabajo de la OMS se extiende a otros muchos aspectos del problema del cáncer, en
cuyo estudio, y particularmente en la preparación de una nomenclatura histopatológica normalizada de
numerosos tipos de tumores, colaboran más de 250 instituciones del mundo entero.

Quiero aprovechar esta ocasión para sefialar el gran eco que han tenido en numerosos Estados Miem-
bros los actos del Día Mundial de la Salud de 1970, consagrado al diagnóstico del cáncer incipiente.
El cáncer, motivo de la máxima inquietud en los países industrializados, preocupa también cada vez más
a muchos países del Tercer Mundo.

La colaboración de instituciones y centros nacionales a que me he referido al hablar del cáncer es
también indispensable para la Organización en otros muchos sectores de actividad, por ejemplo, en rela-
ción con la gripe. Aunque por fortuna esta enfermedad suele ser benigna, sus consecuencias económicas
son muy graves para la sociedad a causa del absentismo laboral que provoca, y esa carga resulta todavía
más penosa en las épocas de epidemia. Para remediar este problema se ha establecido una red de alcance
mundial que comprende 2 centros internacionales y 85 centros nacionales repartidos en 55 países. La
OMS actúa como órgano centralizador que recibe y transmite lo antes posible a todos los Estados Miembros
cualquier información importante que le llegue a través de la red internacional. Quizá no sea pura da-
sualidad el hecho de que hayan quedado circunscritos los numerosos focos de gripe registrados en el cur-
so del pasado año, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte.

Siento no poder en cambio manifestar ningún optimismo en lo que respecta a la fiebre amarilla. En

los últimos meses de 1969 se registraron brotes epidémicos de esa enfermedad en diversas zonas rurales
de 5 países de Africa occidental. Aunque es difícil determinar con exactitud su importancia, el mal ha
causado sin duda alguna la muerte de cientos de personas y acaso de miles. Los brotes han desaparecido
gracias a un programa urgente de vacunación y también a causa de la disminución natural de las poblacio-
nes de mosquitos en la estación seca, pero subsiste el peligro de que se reaviven con la estación llu-
viosa que empieza en julio. Para que la región amenazada quede al abrigo de nuevos brotes epidémicos
de fiebre amarilla, conviene organizar programas eficaces a largo plazo lo mismo de vacunación que de
reducción del vector. Mas para intervenir a tiempo se necesita ayuda exterior. Estimo que el problema
de la fiebre amarilla nos importa a todos y que la Asamblea debería examinarlo.

En relación con la necesidad de establecer parámetros sanitarios respecto de distintas enfermeda-
des, acabo de mencionar el fenómeno del crecimiento demográfico, que es uno de los factores, acaso el
más importante, en la modificación de las condiciones del medio. Espero que la Asamblea celebrará sa-
ber que la integración de los servicios de planificación familiar en los servicios generales de salud
va generalizándose, a juzgar por las numerosas peticiones de ayuda que recibimos. La experiencia de
cada día confirma el acierto y la razón con que ha obrado la Asamblea al adoptar sus resoluciones su-
cesivas. Lo que, en resumen, recomiendan esas resoluciones es que se procure mejorar el estado de sa-
lud, tanto si se trata en unos casos de reducir los índices de natalidad, como si se trata otras veces
de remediar la esterilidad. Es menester espaciar los nacimientos con el fin de favorecer el bienestar
de los niños y el de las madres, y de mejorar la armonía familiar. Lo que preocupa a la OMS no es pre-
ver los efectos demográficos de esos cambios sino, con arreglo a su vocación inmutable, procurar que el
mayor número posible de personas consigan un estado de salud que asegure su bienestar físico y moral.
Además, en recientes estudios epidemiológicos se ha puesto de manifiesto que las poblaciones no aceptan
de verdad la planificación de la natalidad si no se les presenta ese recurso como medio de mejorar la
salud y el equilibrio de la familia.

Sin embargo, el porvenir de la planificación familiar depende de los progresos que puedan hacerse
en dos caminos de capital importancia: el primero es el de la formación de personal sanitario de todas
las categorías para las actividades de planificación familiar y la integración de esas actividades en
los servicios generales de salud. El proceso de integración se ha iniciado ya y en el presente año un
comité de expertos estudiará la manera en que se lleva a cabo. El segundo camino es el de la investi-
gación. Conocemos bastante bien los efectos a plazo corto y medio de distintos métodos contraceptivos,
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pero estamos menos informados de sus consecuencias a largo plazo, sobre todo las que podrían influir en

nuestra descendencia. Es menester por tanto impulsar las investigaciones clínicas, fisiológicas, psi-

cológicas y biológicas. Las lagunas que subsisten en nuestros conocimientos abren, en mi opinión, a
los organismos internacionales y gubernamentales y a las asociaciones particulares de interés público
una posibilidad apasionante de cooperación durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. Por su par-
te, la Organización está dispuesta a asumir la función central de ese programa de investigaciones, siem-

pre que se le den los recursos suplementarios indispensables. Con ese objeto, he tomado la iniciativa
de convocar para el mes que viene un grupo interorganismos que, asistido por eminentes especialistas,
deberá delimitar los sectores y los problemas precisos que hayan de ser objeto de estudio y de inves-

tigación.
La OMS está dispuesta asimismo a ocupar el lugar que le corresponde en el sistema de actividades

financiadas por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Como todos

ustedes saben, se costearán con ese fondo proyectos relacionados con las cuestiones de demografía y

planificación familiar.
Para terminar con este asunto, cúmpleme señalar que, al extender nuestras actividades, tendremos

siempre muy presente que el mandato de la Organización en lo que respecta a la reproducción humana y a
la planificación familiar se orienta ante todo al bienestar de la familia. Para nosotros, la planifi-
cación familiar sólo está justificada cuando sus fines esenciales son la supervivencia y la plenitud
personal de la madre y del hijo en el seno de la familia.

Se ha decidido que 1970 sea el Año Internacional de la Educación. Esta iniciativa nos brinda una
ocasión incomparable de hacer hincapié en la importancia decisiva de la enseñanza y la formación técni-
ca para el desarrollo económico y social. Por nuestra parte, estamos dispuestos a movilizar todos nues-
tros recursos intelectuales y financieros para contribuir al cumplimiento de los objetivos fijados. En

lo que respecta a la salud, esos objetivos son la solución del problema que plantea la insuficiencia de
profesores preparados y de centros universitarios, el aumento de las posibilidades de formación de per-
sonal sanitario, la adaptación mejor de los programas de enseñanza a las necesidades de los países y,
por último, la superación de la resistencia que suscitan los nuevos métodos didácticos.

En todos nuestros programas de enseñanza procuramos constantemente que la preparación del personal
sanitario responda a las necesidades de las poblaciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-
blemas peculiares de cada país y los imperativos de la planificación sanitaria nacional. Otra conside-

ración capital es la adecuada preparación de todo el personal para el desempeño de las responsabilida-
des correspondientes a su categoría profesional. Por último, no debemos olvidar en ningún momento que
la enseñanza de la medicina ha de ser una enseñanza multidisciplinaria ni que la formación del personal
sanitario de distintas categorías debe integrarse en un sistema común pluriprofesional. En los cursos
de capacitación o de perfeccionamiento deben darse a los alumnos conocimientos suficientes sobre el con-
junto de los problemas de salud que se plantean a la comunidad.

A ese respecto, las discusiones técnicas que empezarán esta semana sobre "Formación profesional del
personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ", tendrán sin duda gran interés prác-
tico para las autoridades nacionales y para las instituciones de enseñanza.

Ayer se nos recordaba con elocuencia que en 1970 se cumple el vigesimoquinto aniversario de las
Naciones Unidas. Permítaseme que diga a mi vez cuál es el valor simbólico que atribuimos nosotros a
este aniversario que tiene un significado especial para la OMS y para los demás organismos especializa-
dos. Estamos vinculados a las Naciones Unidas como la rama al árbol, y si podemos soslayar hasta cier-
to punto las vicisitudes políticas es porque las Naciones Unidas nos protegen y nos sustraen a sus
consecuencias.

No quisiera terminar sin señalar que a la terminación de nuestra Asamblea, cuando se reúna en esta
misma sala la Conferencia Internacional del Trabajo, no estará en la tribuna el señor David Morse, que
después de ocupar veintidós años la Dirección General de la Oficina Internacional del Trabajo ha toma-
do la determinación de retirarse a fines del presente mes. Todos le echaremos de menos, pues durante
su mandato la OIT y la OMS han colaborado eficaz y armoniosamente por espacio de más de dos decenios.
Es para mí un placer rendir homenaje al señor David Morse, que tan vigoroso impulso ha dado no sólo a
la OIT sino a todo el sistema de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, en el que su
parecer y su ejemplo han tenido durante largos años influencia preponderante.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Candau.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969

El PRESIDENTE (traducción del francés): Antes de abrir el debate sobre el punto 1.11 - Examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a - y el punto 1.12
- Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1969 - me permito
recordar que, en la resolución WHA20.2, se ruega a los delegados que limiten la duración de sus inter-
venciones en el debate general a diez minutos; en dicha resolución se dispone también que los delega-
dos que así lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se
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reproducirá in extenso en las actas de las sesiones plenarias; es preferible que el texto no ocupe más
de 20 páginas escritas a máquina y a doble espacio.

Como de costumbre, se han instalado micrófonos en las mesas de las delegaciones para que los ora-
dores puedan hablar desde sus asientos. Como habrán observado se ha instalado un sistema de señales

luminosas: a los nueve minutos se encenderá una luz color naranja y a los diez minutos una luz roja.
Antes de conceder la palabra al primer orador de los inscritos en mi lista, quisiera recordarles

que la Comisión de Credenciales celebrará su primera sesión dentro de unos minutos en la Sala XI. Son

miembros de la Comisión de Credenciales los delegados de los siguientes países: Arabia Saudita,
Australia, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Perú y Uganda.

Tiene la palabra el delegado de Nueva Zelandia.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director General,
señoras y senores: La delegación de Nueva Zelandia se une a las felicitaciones dirigidas al Profesor Ayé
por su elección para la Presidencia de la presente 23a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras felicita-
ciones se extienden también a los cinco Vicepresidentes que han obtenido la merecida confianza de sus
colegas.

El informe del Director General es, como de costumbre, un interesantísimo documento, preparado con
maestría, por el que felicito al Dr Candau en nombre de la delegación de Nueva Zelandia.

La delegación de Nueva Zelandia desea en esta ocasión describir un aspecto de los servicios sani-
tarios de nuestro país: el programa de auxiliares de odontología que antes de un año celebrará su 50°
aniversario.

La idea de emplear mujeres jóvenes, especialmente capacitadas para facilitar asistencia odontoló-
gica a los niños escolares, surgió por primera vez en Nueva Zelandia; era una idea totalmente nueva en
aquella época y aunque se originó en la Asociación de Odontología y recibió su apoyo oficial, hubo cier-
tos malentendidos entre los odontólogos respecto a esa profesión recién creada, pues veían en ella una
amenaza para la práctica acostumbrada de la odontología. Hace ya largo tiempo, exactamente en abril
de 1921, se inició la preparación del primer grupo de jóvenes seleccionadas para los servicios de enfer-
mería odontológica escolar.

En los años transcurridos ha cambiado en todo el mundo la actitud hacia la utilización de las auxi-
liares de odontología y, en general, los profesionales están mucho más dispuestos a aceptarla. En
Nueva Zelandia hace ya mucho tiempo que el tema ha dejado de ser motivo de discusión e importa señalar,
en reconocimiento de su actitud, que la Asociación de Odontología de Nueva Zelandia estuvo dispuesta ha-
ce 50 años a afrontar el riesgo de una innovación en la asistencia dentaria, porque esa innovación po-
día ser beneficiosa para los niños.

La formación de enfermeras de odontología escolar depende del Departamento de Salud Pública y no de
la Universidad; se considera una cuestión de política fundamental que, tratándose de personal auxiliar
empleado sólo por el Gobierno, las enfermeras odontológicas sean formadas en sus propias escuelas y no
en el ambiente de una escuela odontológica universitaria. En la actualidad existen tres escuelas para
enfermeras de odontología, en Wellington, Auckland y Christchurch, con una matrícula total anual de
unas 200 alumnas. Para seguir los estudios de enfermera de odontología escolar hay que haber cumplido
17 años de edad o cumplirlos en el mes de ingreso en la Escuela, poseer la aptitud física necesaria,
disponer de una buena dentadura natural y estar en posesión del "certificado escolar" que se obtiene a
los tres o cuatro años de enseñanza media. Un número considerable de aspirantes poseen además la for-
mación precisa para ingresar en la Universidad. Los estudios duran dos años.

En el primer año, la estudiante para enfermera de odontología obtiene un conocimiento general de
las ciencias médicas fundamentales, y en especial de los aspectos odontológicos y bucales. La forma-
ción preclínica dura seis meses, que se dedican a la preparación de cavidades de distintos tipos y a
la colocación de empastes en dientes naturales montados en cabezas artificiales. La experiencia prác-
tica se acrecienta ayudando a las alumnas más avanzadas y observando su trabajo.

Excepción hecha de los temas indicados más adelante, la totalidad del segundo ano se dedica al tra-
tamiento odontológico real de los niños, en el que la alumna trabaja bajo la supervisión directa de las
instructoras dentistas y de las ayudantes de clases prácticas; éstas son enfermeras de odontología es-
colar experimentadas a las que se asciende para incorporarlas al profesorado. Durante el segundo año
se concede especial atención a la enseñanza de higiene dental, lo que abarca un curso sobre principios
didácticos. También se estudia administración y organización clínica. Los planes de estudio y el ni-
vel docente de las tres escuelas son idénticos y en las clínicas escolares las técnicas, el equipo y
los servicios están totalmente unificados. Ello permite el traslado de las enfermeras de odontología
escolar de un distrito a otro sin que se produzca confusión ni pérdida de eficacia. Una vez termina-
dos los estudios, la alumna ha de aprobar un examen teórico, oral y práctico, pasado el cual se le
otorga el título de enfermera de odontología escolar; recibe un distintivo, en el que va inscrito su
nombre, y un certificado de aptitud que le autoriza a efectuar en los niños ciertas operaciones denta-
les, como empleada del Departamento de Salud Pública. Entre las operaciones dentales que una enferme-
ra de odontología escolar puede realizar figuran las siguientes: examen de pacientes e inscripción en
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una gráfica del estado de la dentadura; tratamientos preventivos; colocación de empastes en dientes
permanentes y de leche; extracción de dientes con anestesia local y aplicación tópica de medicamentos

preventivos.
Una vez destinada a una clínica, la enfermera de odontología escolar trabaja bajo la dirección y

vigilancia del funcionario principal de odontología del distrito, que la visita con regularidad y ob-
serva los grupos de niños que la enfermera ha tratado. Cada distrito cuenta con una enfermera- inspec-

tora de odontología, que ayuda a las enfermeras de odontología en el trabajo de administración general
de sus clínicas.

Casi todas las escuelas primarias y secundarias (grado intermedio) con 100 o más niños inscritos
tienen su propia clínica y su propia enfermera de odontología, empleada en régimen de dedicación total
o parcial, y estos servicios están también a disposición de las escuelas pequeñas del distrito, por
lo que todos los niños de edad preescolar, cuyos padres lo solicitan, y todos los escolares de 5 a
alrededor de 13 años de edad son examinados y tratados con regularidad. La proximidad de la enferme-
ra de odontología no sólo reduce al mínimo la interrupción de las lecciones sino que permite también
dar a los alumnos en las clases una instrucción regular sobre higiene dental.

Al acercarse a su 50° aniversario el Servicio de Odontología Escolar de Nueva Zelandia, tenemos

la impresión de que la colectividad está satisfecha de sus actividades, los niños están bien asistidos
y los actuales odontólogos, que en su mayor parte han comenzado a ejercer cuando ya existían las enfer-
meras de odontología escolar, están dispuestos a reconocer su aptitud y la importancia de su ayuda.

Con objeto de dar idea de los resultados obtenidos, hemos de remontarnos a la situación existente
en los primeros años del decenio 1920 -1930. En aquella época, el estado de la dentadura de los niños
era deplorable. Los dolores de muelas y las infecciones bucales eran corrientes y son fáciles de ima-
ginar sus repercusiones sobre la salud general.

A principios de 1923 terminó su formación el primer grupo de 29 enfermeras de odontología escolar,
que fueron distribuidas por todo el país y que trabajan en clínicas provisionales con un equipo sencillo

y a menudo rudimentario. Según los datos registrados, en ese primer año de trabajo se hicieron 23 750
empastes y 18 674 extracciones, con una proporción de 78,6 extracciones por cada 100 empastes.

En 1933, la observancia estricta de un sistema de aumento de la asistencia, a intervalos de seis

meses, había cambiado la situación, pues trabajaban ya 166 enfermeras. En ese año se colocaron 397 437

empastes y se extrajeron 69 208 dientes, en un total de 78 391 niños. Ello redujo la proporción de
extracciones de 78,6 a 17,4 por cada 100 empastes, y a 88,2 extracciones, incluidos 3,0 dientes perma-

nentes por 100 niños.
En 1970, el personal sobre el terreno ha aumentado a 1339 enfermeras de odontología escolar, que

han colocado 2 647 861 empastes y extraído 66 045 dientes insalvables, en 582 964 niños. Sumada esa

cifra a los 7678 dientes extraídos por dentistas contratados por el Servicio de Odontología Escolar,
se obtiene una proporción de 2,8 extracciones por cada 100 empastes, o de 12,6 extracciones, comprendi-
dos 0,23 dientes permanentes, por 100 niños.

El sistema implantado en Nueva Zelandia ha tenido especial éxito desde el punto de vista de la dis-
minución de la mortalidad dental. En los diez primeros años, la disminución fue radical y, como podía
esperarse, ha sido desde entonces más gradual pero continua. El descenso de 88,2 a 12,6 extracciones
por 100 niños, en 36 años, es una clara prueba de la utilidad del servicio para la conservación de los

dientes.
En la actualidad es tan reducido el número de dientes permanentes que se extraen (sólo 23,2 en

10 000 niños) que en las tres escuelas para enfermeras de odontología se ha dejado de enseñar esa ope-

ración. Si ha de procederse a la extracción de un diente permanente, la enfermera envía hoy al niño a

un dentista.
El plan de Nueva Zelandia no debe ser considerado como un servicio de reparación exclusivamente,

pues ejerce también una influencia bienhechora en las actividades de educación sanitaria, esfera en la
que puede reclamar éxitos considerables el Servicio de Odontología Escolar.

Desde que comenzó el servicio, se ha fomentado la inscripción de los niños de edad preescolar, y
así se ha hecho especialmente en los últimos 20 arios, poniendo de relieve la importancia de la asisten-

cia precoz. En 1949 sólo estaba inscrito en las clínicas de odontología escolar el 19% de todos los
niños de Nueva Zelandia comprendidos entre las edades de dos y medio y cinco arios (preescolares), pero

en la actualidad la cifra llega al 60 %. Como esos niños no asisten a la escuela, son relativamente
inaccesibles; en consecuencia, el aumento de la inscripción en las clínicas indica la reacción de los
padres y el interés por la higiene dental que la enfermera de odontología escolar ha suscitado en la

colectividad.
También merece atención el mejoramiento que se ha producido en la salud dental de los niños de ese

grupo de edad. En 1950, el promedio de dientes de leche cariados, extraídos o empastados a las edades
de dos, tres, cuatro y cinco arios, era de 1,76, 4,19, 6,41 y 7,45, respectivamente, por niño. En 1966,

en que se hizo la última encuesta, las cifras fueron de 0,77, 2,35, 4,21 y 5,17, y en aquel tiempo el
efecto nacional de la fluoruración del agua potable era todavía limitado.
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Expresado en otros términos, en 1950, el 13,5% de los niños que ingresaban en la escuela (a los
cinco años de edad) estaba libre de caries, mientras que en 1966 la proporción había ascendido al 28 %.

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento organizado terminaba al abandonar el
niño la escuela primaria o secundaria (grado intermedio) a los 13 años de edad, aproximadamente. En

consecuencia, había un número demasiado alto de casos en que no se recibía ningún tratamiento ulterior,
por lo que, con frecuencia, había que recurrir a las extracciones y los dientes artificiales.

Para poner remedio a esa situación, el programa de asistencia odontológica fue ampliado en 1946,
incluyendo a los adolescentes hasta los 16 años; el tratamiento estaba a cargo de los odontólogos en
ejercicio privado, contratados por el Gobierno según un sistema de pago por cada servicio prestado.

La utilidad de ese programa resulta hoy evidente. En 1952, el 29% de los reclutas del ejército,
de 18 a 21 años de edad, que no habían recibido asistencia dental después de dejar la escuela, tenían o
necesitaban dientes artificiales. En 1958, en que ya se podían apreciar los efectos de la asistencia
odontológica para los adolescentes, la cifra había descendido a 11,4 %. En una encuesta similar, lleva-
da a cabo entre adultos jóvenes en 1963, la cifra fue del 8 %.

Igualmente significativa es la observación de que el 67% de los hombres jóvenes y el 77% de las
mujeres jóvenes seguían visitando a sus dentistas, por su propia cuenta, después de haber terminado el
plan de asistencia a los 16 años.

Aún puede hacerse otra observación importante en lo que se refiere al programa de asistencia den-

tal de Nueva Zelandia. Más de la mitad de los niños que ingresan cada año en las escuelas tienen ya
costumbre de asistir con regularidad a la clínica local de odontología y no tienen temor alguno de la
enfermera ni del dentista, ni comprenden las insinuaciones de que puedan tener temor. No puede decir-
se que el tratamiento dental resulte siempre agradable; sin embargo, pese a las molestias que en algu-
nos casos puede ocasionar, los niños no suelen mostrar ninguna preocupación por sus visitas a la clíni-
ca; consideran a la enfermera de odontología como un miembro del personal escolar igual que sus maes-
tros, y están tan familiarizados con la clínica dental como con las clases de la escuela.

En tales circunstancias, nada tiene, pues, de sorprendente que el miedo al dentista - producto de
la ansiedad y de la imaginación infantil - sea prácticamente desconocido entre los niños escolares de
Nueva Zelandia. Así lo demuestra también el hecho de que cuando los niños asisten a las consultas de
los odontólogos particulares para recibir un tratamiento o una asistencia que rebasan el cometido de la
enfermera odontológica, lo hacen sin preocupación alguna. El valor de esos resultados es inmensurable.

Empezando por Malasia, en 1949, han sido muchos los países que han adoptado el sistema de Nueva
Zelandia o lo han modificado para satisfacer sus propias necesidades. Bajo el patrocinio de la OMS, el
Plan Colombo y la Ayuda Especial de la Commonwealth al Plan de Africa, hemos colaborado con una veinte-
na de países: Ceilán, Malasia (comprendidas Sarawak y Sabah), Singapur, Brunei, Tailandia, Indonesia,
Hong Kong, Ghana, Sierra Leona, Papua y Nueva Guinea, Tasmania, Australia del Sur, Viet -Nam del Sur,
Taiwan, Corea, Trinidad y Tabago, Chile, Venezuela y Tonga. Al propio tiempo 45 odontólogos de esos
países han tenido ocasión de estudiar de cerca el sistema de Nueva Zelandia, 68 enfermeras de odontolo-
gía escolar han recibido adiestramiento en nuestro país y otras 15 han seguido una formación superior;
tres siguen en la actualidad los cursos y se espera la llegada de otras más. La asistencia se presta
también mediante el envío de personal de Nueva Zelandia. Desde 1952, son 32 las enfermeras de odonto-
logía escolar, instructoras de odontología e inspectoras de enfermeras de odontología que han trabaja-
do o trabajan todavía en el extranjero. En los últimos años se ha dedicado un enorme volumen de tiempo
y esfuerzos a los problemas de otros países y se ha facilitado una gran cantidad de información y mate-
rial. Esa ayuda se ha concedido con el mejor espíritu.

Al describir los resultados del Servicio de Odontología Escolar de Nueva Zelandia, es oportuno men-
cionar la función de la fluoruración. La población de Nueva Zelandia asciende hoy a unos 2 600 000 ha-
bitantes. En 1954 comenzó la fluoruración por el tratamiento del agua de una ciudad pequeña; poco a
poco han seguido otras ciudades y en la actualidad está fluorurada el agua de las redes que abastecen
a más del 60% del total de 1 900 000 habitantes que disfrutan de suministro público. En los lugares
en que la medida se aplica desde hace cierto número de años, los resultados son cada día más claros.

Como todos saben, la frecuencia de la caries dental ha disminuido en todos los países del mundo
donde se ha adoptado la fluoruración; ése es también el caso de Nueva Zelandia, donde la necesidad de
tratamiento dental ha experimentado una reducción muy manifiesta.

Antes de la fluoruración, una enfermera de odontología escolar podía atender semestralmente, como
término medio, a un grupo de 450 niños. Desde la fluoruración, la enfermera puede atender a 700 y en
algunos casos 1000, mientras que el promedio anual de empastes ha descendido de 5,1 a 3,0 por niño.
En el caso de los niños mayores asistidos por odontólogos en ejercicio particular, contratados por ser-
vicios, la mejora se ha reflejado en una disminución de los gastos. El importe de los honorarios de
dentistas que trabajan en zonas fluoruradas es, como término medio, inferior en un 50% a la media
nacional.

Según ha ido pasando el tiempo y se ha ido fluorurando el agua de un número cada vez mayor de ciu-
dades, todas las predicciones se han visto trastornadas y ha sido necesario revisar los planes de des-
arrollo de los servicios dentales escolares. Se necesitará un número de enfermeras odontológicas in-
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ferior al previsto y ya se ha restringido la formación de éstas, en un momento en el que sólo se puede
aceptar a una de cada tres candidatas.

Con las ventajas suplementarias que supone una medida de salud pública tan eficaz como la fluoru-
ración, y con un servicio terapéutico bien desarrollado, se abren ante los jóvenes neozelandeses las
más prometedoras perspectivas, hasta que llegue el día en que las enfermedades odontológicas se puedan
prevenir totalmente.

Es mucho lo que se ha escrito acerca de las enfermeras de odontología escolar de Nueva Zelandia,
pero aún es más lo que éstas han hecho. La delegación neozelandesa considera llegado el momento de dar
a conocer la labor de este servicio, ahora que el mundo se enfrenta con unas necesidades odontológicas
increíbles y con enormes problemas, problemas muy superiores a los que haya podido conocer un país tan
pequeño como el mío. Sin embargo, considero que vale la pena exponer los resultados obtenidos durante
cincuenta años, por si pudieran servir de estímulo a los demás.l

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Kennedy. Tiene la palabra el delega-
do de Camboya.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción del francés): Senor Presidente, señor Director Gene-
ral, queridos colegas, senoras y señores: Permítaseme ante todo, en nombre del Gobierno de Camboya y
en nombre de nuestra delegación, expresar nuestra más sincera felicitación al Profesor. H. Ayé por su
elección a la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo a los señores
Vicepresidentes.

Como soy uno de los veteranos de la Asamblea Mundial de la Salud, he tenido la posibilidad de dar-
me cuenta de que, como todos los años, la lectura del Informe del Director General nos ha permitido

conocer en un mínimo de tiempo todas las cuestiones relativas a las actividades de la OMS, a la vez que
los progresos hechos, en materia de salud pública, en los países Miembros. Ya es habitual que el
Dr Candau nos presente un informe tan completo como interesante, prueba de un trabajo minucioso y de
una extraordinaria competencia. Las utilísimas informaciones que nos da el Director General facilitan
en gran medida nuestros trabajos. Por ello, faltaría a mi deber si no aprovechase esta oportunidad pa-
ra expresar nuestras más sinceras felicitaciones y todo nuestro agradecimiento al Dr Candau, nuestro
Director General.

Señores delegados, es evidente que el desarrollo de la salud pública en los distintos países del
mundo sigue siendo desigual a causa de las diferentes condiciones socioeconómicas. Sin embargo, los es-
fuerzos que conjuntamente realizan la OMS y los países Miembros ¿no son precisamente para vencer esos
obstáculos? Claro está que no existe ninguna fórmula de aplicación universal, y que es preciso buscar,
en cada caso, una solución en la que se tengan en cuenta los factores en juego. Prosiguiendo su acción
por los caminos que se ha trazado, la OMS ayuda a sus Miembros a explotar los medios disponibles con la
máxima eficacia posible. Con este objetivo, desde su creación nuestra noble Organización ha tratado de
mejorar la salud y de atenuar el sufrimiento del hombre. Los resultados obtenidos son notables y este
éxito sólo ha sido posible gracias a la cooperación internacional, en la que se ha puesto de relieve la
primordial importancia de la función catalizadora de la OMS. Por eso es innegable que nuestra Organi-
zación es una institución especializada de la que se enorgullece toda la familia de las Naciones Unidas.

Programas como el reforzamiento de los servicios sanitarios básicos, la formación del personal mé-
dico y de profesiones afines, la higiene del medio, la educación sanitaria y la lucha contra la malnu-
trición y contra las enfermedades transmisibles han revolucionado las condiciones de vida en numerosas
regiones.

Hoy en día, la planificación sanitaria ha pasado a ser parte integrante de los programas naciona-
les de desarrollo de los países Miembros. La importancia de materias como la epidemiología y la esta-
dística atrae cada vez más la atención de las autoridades nacionales de salud pública, dada la concep-
ción lógica de la planificación. Sólo el conocimiento previo de los problemas particulares de cada
país permite planificar eficazmente las actividades sanitarias y obtener el máximo beneficio de los re-
cursos propios y de la ayuda recibida de los diversos organismos internacionales.

Todos estamos de acuerdo, señores delegados, en que esta política sanitaria es la primera solución,

pero aún habrá que adoptar otras medidas si se quiere que todos los pueblos del mundo disfruten de un
bienestar cada vez mayor, bienestar que no ha de ser simple consecuencia de la ausencia de enfermedades,
sino de la ausencia de cualquier otro elemento que pueda perjudicar a la vida humana.

El saldo positivo de la OMS nos permite contemplar el porvenir con confianza, pero nos demuestra
asimismo la longitud del camino que aún queda por recorrer. En interés de la humanidad entera, consi-
dero que debe proseguirse y reforzarse la aplicación de los principios fundamentales de nuestra Orga-
nización. Las actividades de la OMS deben desplegarse al mismo tiempo en todos los campos, incluso en
los que no son de su directa competencia, con el fin de que todos los pueblos del mundo, sin excepción,

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Kennedy en forma
abreviada.
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puedan disfrutar de unas condiciones de vida más humanas y salir del círculo vicioso de la enfermedad,
la pobreza y la muerte.

Es cierto que en algunas regiones del mundo, determinadas enfermedades transmisibles, calamidades
seculares como la viruela, la peste y el cólera, han dejado de figurar en los registros como causas de
fallecimiento. Sin embargo, en esas mismas regiones las mencionadas enfermedades transmisibles se han
visto sustituidas por otros agentes aún más mortíferos y más inhumanos. En efecto, poblaciones pací-
ficas que sólo piden que se les deje vivir en paz están en la actualidad expuestas a las agresiones de
ciertos gobiernos que cultivan sin escrúpulos el espíritu expansionista.

Señores delegados, como delegado de Camboya me siento en el deber de señalar a la atención de la
23a Asamblea Mundial de la Salud ciertos acontecimientos de la actualidad de nuestro país, acontecimien-
tos contrarios al noble ideal de la OMS, pues están provocando el sufrimiento y la muerte de nuestros
compatriotas. En efecto, el Viet -Cong y los vietnamitas del norte nos están atacando de forma masiva y
están invadiendo nuestro territorio, con absoluto desprecio del derecho internacional. Asesinan a
nuestros pacíficos campesinos sin perdonar ni a los viejos, ni a las mujeres, ni a los niños. Su agre-
sión criminal se va intensificando de día en día. Su progresión en el interior del territorio de
Camboya y sus tentativas de sabotaje en la propia capital amenazan gravemente la paz y la seguridad de
la totalidad de nuestro país, neutro y pacífico, y al mismo tiempo las de Asia sudoriental.

Sin duda, se dirá, señores delegados, que estoy planteando cuestiones de orden político en esta
Asamblea, que sólo se ha de ocupar de asuntos sanitarios. Pero todo lo que acabo de exponer es senci-
llamente el punto de vista de un médico que piensa como sanitario, pues considero que cuando se trata
de proteger la salud y las vidas humanas, nuestra noble Organización no puede permanecer al margen, ya
que su objetivo en ese sentido está bien determinado.

Además de causar una pérdida de vidas humanas sólo comparable a la que originaban las grandes epi-
demias de la antigüedad, los acontecimientos mencionados obstaculizan las actividades sanitarias en
nuestro país. Y lo más grave es que se están destruyendo los progresos que habíamos conseguido ya.
Nuestros invasores han saqueado los centros de salud, los dispensarios y las enfermerías, llevándose

todos los medicamentos y materiales médicos, y han hecho víctima de su crueldad al propio personal médi-
co. En la víspera de nuestra salida de Camboya, durante la noche del 23 al 24 de abril, el Viet-Cong y
los vietnamitas del norte invadieron Kèp, una de nuestras estaciones balnearias. Con profundo dolor
hemos tenido noticias del saqueo del dispensario local y del asesinato de un cirujano dentista y de dos
de sus colaboradores, que estaban de guardia en esos momentos.

Señores delegados, nos damos cuenta de que la actuación de la Organización Mundial de la Salud ha
de tener sus límites, pero estamos convencidos de que nuestra Asamblea no puede permanecer totalmente
indiferente ante estas epidemias, aunque sean de un género distinto. Por consiguiente, considero que
antes de que sea demasiado tarde debiéramos adoptar medidas eficaces, con tal de que no sean contrarias
a la Constitución de nuestra noble Organización. Por pequeña que sea, la contribución de la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud en pro de la paz se inscribirá sin duda en letras de oro en la historia de
la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias por su intervención, Dr Thor Peng Thong. Tiene
la palabra el delegado de la República Federal de Alemania.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente: Permítame que, en primer lugar y en nombre de mi delegación, le felicite por su elección uná-
nime como Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que dirijo también al país que
usted representa, la Costa de Marfil. Para la delegación de la República Federal de Alemania es una
gran satisfacción que la presidencia corresponda este año a un representante de la Región de Africa.
Esté usted seguro, señor Presidente, de que mi delegación hará cuanto pueda para apoyarle en su alta
misión.

También deseo felicitar por su elección a los Vicepresidentes de nuestra Asamblea y a los Presiden-
tes de las comisiones principales.

Señor Presidente, distinguidos delegados: El Director General ha presentado nuevamente un impre-
sionante informe sobre la labor que realiza la OMS, en la que el rasgo principal es la clara planifica-
ción a largo plazo, orientada primordialmente hacia los problemas sanitarios, sociales y económicos de
los países en desarrollo. Un aspecto fundamental de esa estrategia es la eficaz y constante coopera-
ción y coordinación, por una parte, con los Estados Miembros, y, por otra, con las demás organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas. El Informe Anual atestigua no sólo la perspicacia y el sentido
de responsabilidad del Director General, sino también la importancia que, en veinte años, ha adquirido
la OMS. En nombre de mi Gobierno, felicito al Director General y a su personal por ese informe, y de-
seo al mismo tiempo expresar mi gratitud por la leal y continua cooperación recibida el pasado año de
la Sede de la OMS en Ginebra y de la Oficina Regional de Copenhague.

Permítaseme ahora que señale especialmente varios puntos que son de particular interés para mi país.
Como nación muy industrializada, sabemos que recae sobre nosotros el deber de prestar el mayor apoyo po-
sible a las medidas de asistencia técnica de los países en desarrollo, sobre todo a los programas para
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perfeccionar las infraestructuras, formar personal sanitario local, mejorar las condiciones ambientales
e intensificar la lucha para reducir y, en su caso, erradicar las enfermedades endéfnicas. Todos estos
puntos aparecen en el Informe del Director General.

Deseo mencionar en particular los planes para establecer un Centro Universitario de Ciencias Sani-
tarias en el Camerún, plan que a mi juicio merece apoyo especial.

Venimos siguiendo con vivo interés los progresos que se realizan en la lucha contra la oncocerco-
sis, así como la ejecución de los programas de erradicación del paludismo y los esfuerzos para susti-
tuir el DDT por nuevos insecticidas que resultan más eficaces que él contra los vectores patógenos y
que al mismo tiempo son inofensivos para el hombre. Mi Gobierno está dispuesto a participar en esos
nuevos programas.

Interesan también directamente a mi país los programas a largo plazo de la Región de Europa para
mejorar la higiene del medio, investigar las enfermedades cardiovasculares y fomentar la salud mental
y la asistencia psiquiátrica. En cuanto a los problemas de la asistencia psiquiátrica, creo muy impor-
tante que se dedique más atención al estudio y eliminación del abuso de drogas, medicamentos y sustan-
cias psicoactivas. A tal fin convendría que los Miembros de la OMS emprendiesen esfuerzos coordinados.

Esto me lleva a otro punto que se estudió detalladamente en la última reunión del Consejo Ejecuti-
vo. Me refiero a la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos, y me complace que sea posi-
ble garantizar la continuación en 1970 de este importante proyecto. Dado el creciente número de medi-
camentos atrayentes y poderosos, aumenta también el riesgo del consumo indebido de los mismos y la posi-
bilidad de reacciones nocivas. Por ello aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro apoyo a la
propuesta del Consejo Ejecutivo, de que la vigilancia de las reacciones adversas de los medicamentos se
convierta en parte integrante del programa de trabajo de la OMS a partir de 1971, con cargo al presupues-
to ordinario. Permítaseme al mismo tiempo reiterar la necesidad, ya mencionada en la reunión del Conse-
jo Ejecutivo, de un programa para la formación profesional de farmacólogos clínicos. Mi Gobierno com-
partirá gustoso esa tarea, que tanta importancia tiene en la actualidad.

Por último he leído con especial interés la sección del Informe del Director General que trata de
la cooperación con otras organizaciones, y me complace sobre todo la asistencia que presta la OMS en
los preparativos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas actividades han
de verse a la luz del párrafo (d)del Artículo 2 de la Constitución, que señala como una de las funcio-
nes de la Organización la de proporcionar ayuda técnica a petición de los gobiernos. A juicio de mi de-
legación, la Asamblea Mundial de la Salud debe atribuir la máxima importancia a que la OMS esté en con-
diciones de desempeñar y ampliar esta función, sin restricción alguna.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor von Manger- Koenig. Tiene la palabra el
delegado de Polonia.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: En nombre de la delegación polaca y en el mío propio felicito a usted, señor Presi-
dente, por haber sido elegido para el cargo más alto de la actual Asamblea Mundial de la Salud. La de-
legación polaca acoge con viva satisfacción a un representante del continente con el que los servicios
sanitarios de Polonia mantienen estrecho y fructífero contacto desde hace muchos años. También deseo
felicitar a los Vicepresidente elegidos.

La delegación polaca agradece al Director General, Dr Candau, su Informe Anual sobre las activida-
des de la Organización Mundial de la Salud en 1969. Polonia, y sin duda otros países, han hallado en
ese informe la exposición de sus esfuerzos y su aportación al noble objetivo de la Organización Mundial
de la Salud, que consiste en lograr el grado más alto posible de salud para todos los pueblos del mundo.

Junto con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los efectos del posible
uso de armas químicas y biológicas, el informe preparado por la OMS sobre los aspectos sanitarios del
empleo de esas armas constituye, a nuestro juicio, una nueva confirmación de la urgente necesidad de im-
pedir definitivamente la utilización de esas armas de destrucción masiva. Como es bien sabido, Polonia
y otros Estados socialistas presentaron un proyecto de convención, a tal efecto, en el 24° periodo de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y actualmente siguen trabajando con el mismo fin
en las reuniones del Comité de Desarme. Esto, por supuesto, es consecuencia de la política general de
mi Gobierno, que se esfuerza en desarrollar la cooperación internacional, reducir la tensión internacio-
nal y fortalecer la paz y la seguridad en Europa y en el resto del mundo. Consideramos que esta labor
es un requisito previo del extenso desarrollo de los servicios sanitarios en la lucha contra las enfer-
medades. De ahí que Polonia condene toda clase de agresiones, sobre todo las actuales actividades mi-
litares agresivas, que acarrean más muertes, lesiones y sufrimientos a decenas de millares de seres hu-
manos. A este respecto nos preocupan hondamente los últimos acontecimientos de Asia sudoriental y del
Oriente Medio.

Cabe recordar que, en la última Asamblea de la Salud, celebrada en Boston, existía la esperanza de
que la situación evolucionase favorablemente, y que esto nos permitiera ampliar la labor de nuestra Or-
ganización. Por desdicha, las últimas medidas adoptadas por los Estados Unidos de América han agravado
considerablemente la situación en la península de Indochina, disipando las esperanzas tan fervientemen-
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te expresadas durante nuestras deliberaciones. Salta a la vista que sólo en circunstancias de paz y de
justicia social se pueden sentar y mantener las bases para la salud de la población. En los países en
guerra, la Organización Mundial de la Salud no puede aplicar con éxito sus programas ni proporcionar
toda su asistencia.

Seflor Presidente, la delegación polaca expresa su esperanza de que esta Asamblea Mundial de la Sa-
lud admita a la República Democrática Alemana como Miembro de nuestra Organización, con plenitud de
derechos. No voy a repetir ahora los muchos y convincentes argumentos que mi delegación y otras muchas
han expuesto tan a menudo en apoyo de una solución positiva de este problema. Mi delegación tratará de-
talladamente de ello cuando llegue el momento. Por eso me limito a expresar la esperanza de que la ac-
tual Asamblea Mundial de la Salud aproveche esta oportunidad para aplicar los principios de universali-
dad de nuestra Organización y admitir entre sus Estados Miembros a la República Democrática Alemana.
Así lo reclama un mero sentimiento de justicia.

A mi juicio, la salud de una población no consiste solamente en la ausencia de afecciones o enfer-
medades y en el disfrute de un estado de completo bienestar físico, mental y social - que es como la
define el preámbulo de la Constitución de la OMS - sino también en el armonioso desarrollo natural de
la población y de aquellas circunstancias ambientales que favorezcan la salud de todos los individuos.
La medicina de hoy, como ciencia y como actividad práctica, debe abarcar tres sectores principales: la

medicina de la gente sana, que es medicina preventiva y ambiental; la medicina clínica o curativa; y la
rehabilitación. El objetivo de la medicina social es asegurar la salud de la población, y su tarea es
la siguiente: primero, evaluar el estado sanitario de la población y su desarrollo; segundo, evaluar
las condiciones sanitarias del medio; tercero, elaborar métodos y procedimientos para mejorar la salud
de la población y prevenir las enfermedades y la invalidez; cuarto, organizar la asistencia médica y la
rehabilitación de acuerdo con las necesidades de la población; quinto, mejorar las condiciones del me-
dio, y, por último, vigilar la tasa de crecimiento de la población con el fin de garantizar el desarro-
llo armonioso de ésta.

El concepto general de salud pública y la organización de los servicios sanitarios están más avan-
zados en los países donde el gobierno ha asumido todas las tareas que nacen de la necesidad de proteger
la salud del pueblo. Sin embargo, si la organización y el desarrollo de la higiene pública han de
seguir el ritmo de las crecientes necesidades de la población, habrá que asegurar no sólo los adecua-
dos recursos humanos y medios financieros, sino también una continua evaluación científica y una vigi-
lancia constante de la actividad y la organización del servicio sanitario. El desarrollo de la inves-
tigación en ese terreno no ha sido suficiente hasta ahora. En adelante debemos ampliar las actividades
de investigación de la OMS, sobre todo a las siguientes esferas: evaluación del estado sanitario de la
población y su desarrollo; higiene del medio; organización de la protección sanitaria y del funciona-
miento de los servicios e instituciones sanitarios; y organización, programación y evaluación de los
resultados de la formación del personal médico, así como de la educación sanitaria de la población.

Toda esta labor de investigación debe encaminarse al perfeccionamiento de las formas orgánicas del
servicio sanitario, tomando como guía el concepto moderno de la medicina. Estos estudios se deben lle-
var a cabo en países de distintos sistemas sociales y económicos, que estén en diversas etapas de desa-
rrollo económico, con el fin de poder comparar los resultados obtenidos en condiciones diferentes. La

investigación debe apuntar a la elaboración de un modelo o modelos de organización de protección sanita-
ria que sirvan de ejemplo y ayuden a organizar el servicio sanitario en diversos países. Polonia, que
ya tiene alguna experiencia en ese campo,cooperará muy gustosa en un programa de esta índole.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor Kostrzewski. Tiene la palabra el dele-
gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Seflor Presi-

dente: La delegación de la Unión Soviética desea felicitarle a usted, así como a los Vicepresidentes,
por su elección para puestos tan importantes en esta Asamblea, y les desea éxito en su labor.

Lo mismo que en años anteriores, mi delegación ha escuchado atentamente las declaraciones del Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo, acerca de las reuniones 44a y 45a del Consejo, así como las manifesta-
ciones del Director General sobre la labor de la Organización en 1969. Antes de que se reuniese esta
Asamblea, hicimos un estudio completo y minucioso, auxiliados por nuestros técnicos y especialistas, de
los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, así como de las actas de las Asambleas an-
teriores, y volvimos a examinar con atención el programa y el presupuesto de la OMS para 1969, discuti-
dos y aprobados en 1967. Como resultado de todo ello, hemos llegado a ciertas conclusiones.

Aunque ha pasado menos de un ano desde la última Asamblea, ha sido este un periodo abundante en
acontecimientos. Se han producido brotes epidémicos, ha continuado la intensa actividad que desarrollan
en el campo de la salud pública médicos, hombres de ciencia y personal encargado de trabajos prácticos,
y han sido importantes los adelantos en la investigación espacial y en la propia tierra. Al lado de
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tantas actividades pacíficas y dignas de encomio, han proseguido los conflictos resultantes de la agre-
sión militar en el Cercano Oriente y en el Oriente Medio, y los sufrimientos que desde hace tiempo vie-
ne padeciendo el pueblo de Viet -Nam se han extendido ahora también a Camboya y al resto de Indochina.
Los horrores de la guerra y la destrucción siguen amenazando la salud de los pueblos y la vida misma de

la humanidad. La culpa de esos males recae exclusivamente sobre los países imperialistas y principal-
mente los Estados Unidos de América y sus secuaces, por mucho que se esfuercen por disfrazar los hechos.

Señor Presidente, para nuestro país y para toda la humanidad progresiva el periodo que acaba de
transcurrir está marcado por el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin, hombre que no sólo
dio una interpretación filosófica de las tendencias de nuestra era sino que además demostró, en térmi-

nos prácticos, cuál puede ser la solución de los problemas más complejos de orden social, económico,

tecnológico y político. Todo ello se logró en un país que no era rico ni había alcanzado un elevado
grado de desarrollo; en un país que carecía prácticamente de recursos y que empezó sin ayuda exterior,

sin los fondos necesarios y sin personal capacitado.
En nuestro país, el nombre de Lenin va asociado a todos los sectores de actividad, incluso en la

esfera de la salud: al establecimiento de las bases de un sistema de salud pública, la eliminación de
los estragos que causaban las epidemias, la lucha contra el hambre, la organización de la asistencia
maternoinfantil y el empeño en pro de la cooperación de los países en todos los campos de la higiene

social. Estamos persuadidos de que a esto debemos todos los progresos logrados.
Según un censo general reciente, en nuestro país, la población total ha aumentado a 241,7 millones,

cifra superior én un 15% a la que arrojaba el censo anterior. Los cálculos efectuados indican que la
población del mundo a principios de 1970 era de 3600 millones de habitantes, de los que el 34% corres-
pondía a los paises socialistas, el 19% a los países capitalistas desarrollados, el 46% a los países
en desarrollo y el 1% a los países coloniales que no habían alcanzado aún su independencia.

A fines del pasado año, el órgano estatal de máxima autoridad en nuestro país, el Soviet Supremo,
examinó y aprobó los nuevos principios en que ha de basarse la legislación sanitaria de la Unión
Soviética y de sus repúblicas. Esa legislación resume la labor sanitaria realizada en la Unión Soviética
durante 50 años y recoge los principios y adelantos, la organización y las funciones del sistema socia-
lista de salud pública. Ese conjunto de normas es para nosotros motivo de orgullo y de satisfacción.
Sabemos que algunos otros países están preparando también una nueva legislación en la esfera de la sa-
lud, y nos gustaría conocer datos sobre ella.

Según puede observarse en los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, durante el
periodo transcurrido han sido muchos los cambios pero también ha sido mucho lo que ha permanecido
invariable. Esos informes merecen para nosotros la mayor consideración, aunque no estamos enteramente
de acuerdo con algunas de las decisiones y propuestas que en ellos figuran. A juicio de la delegación
de la Unión Soviética, ha llegado el momento de hacer una vez más ciertas observaciones fundamentales
sobre la labor de la Organización Mundial de la Salud, y de formular algunas propuestas básicas para el

futuro. Nos parece acertado que la OMS no se mantenga al margen de los problemas contemporáneos más
acuciantes, de los esfuerzos por lograr la paz y el desarme ni de la lucha por impedir la acumulación
de armas de todo tipo para la destrucción en masa, inclusive las de tipo bacteriológico y químico. Ve-

mos con satisfacción que el informe del Director General de nuestra Organización sobre ese particular
ha despertado gran interés, incluso en el Comité de Desarme de las Naciopes Unidas. Aunque volveremos
más adelante a hablar de esta cuestión, quisiéramos señalar una vez más que la OMS no ha adquirido to-
davía el carácter de Organización universal. Todavía está pendiente el asunto de la admisión de la
República Democrática Alemana, y, por otra parte, los pueblos de China, Corea, Viet -Nam y algunos otros
países siguen sin estar representados en la medida y de la manera necesarias. El hecho de que sus re-
presentantes no figuren en este foro hay que achacarlo exclusivamente a los países que más insisten en
proclamar el carácter humanitario, universal y técnico de nuestra Organización.

Aunque el Gobierno de la Unión Soviética mantiene ante la Organización Mundial de la Salud una ac-
titud de estimación y respeto y aprecia mucho su labor en pro de la cooperación internacional para la
protección y el mejoramiento de la salud de todos los pueblos del mundo, hay ciertas tendencias de la
actividad de la OMS, registradas particularmente en los últimos años, que le producen inquietud. La po-
sición del Gobierno de la Unión Soviética, que estoy encargado de exponer ante esta Asamblea, viene de-
terminada por el respeto del pasado y del presente de nuestra Organización y por la gran preocupación
que le inspira su futuro.

Como en ocasiones anteriores, la delegación de la Unión Soviética declara que las líneas principa-
les de la actividad de la OMS y los objetivos de sus programas más importantes son satisfactorios y per-
fectamente aceptables. Podrían, naturalmente, formularse ciertas dudas respecto al orden de prioridad
de algunos programas, la metodología en que se basan, etc., pero esas dudas se pueden aclarar durante
el examen de los programas correspondientes. Al mismo tiempo, declaramos una vez más que el rápido rit-
mo de aumento del presupuesto de la Organización excede con mucho del ritmo de aumento de la renta y los
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recursos nacionales de los Estados Miembros, que está injustificado y que puede plantear graves dificul-
tades para la actividad de la Organización y para la participación efectiva en ella de muchos Estados.
Estimamos que el aumento presupuestario del 4% al 5% anual constituye un máximo del que no se debe pasar.

Ultimamente parecen manifestarse dos tendencias, quizás involuntarias, en la actividad de la OMS.
En términos generales, se las puede describir del modo siguiente: hay por una parte la tendencia a con-
vertir a la OMS en una especie de "ministerio mundial de salud pública ", de tipo supranacional, que pre-
para y ejecuta planes para el mejoramiento de la salud pública en todos los países y asume la responsa-
bilidad moral y material que esa labor implica. Por otra parte está la tendencia a hacer de la OMS una
especie de organización de caridad que hace esto o lo otro aquí y allá pero no resuelve ni un solo pro-
blema importante. A juicio de nuestra delegación, ninguna de esas tendencias es prometedora o nueva,
por lo que es preciso buscar otros medios de aumentar la eficacia de nuestra labor.

La delegación de la Unión Soviética ha preparado nuevas propuestas acerca de los distintos progra-
mas, que presentará cuando se examine cada uno de ellos. De momento me limitaré, en vista de que ha
comenzado la señal de la luz amarilla, a mencionar la más importante. He de señalar, a este propósito,
que me esfuerzo por hablar lentamente para que los intérpretes tengan tiempo de traducir mis palabras;
podría hablar con mucha mayor rapidez.

Todos estamos de acuerdo en que el mejoramiento de la salud pública ha de tener principalmente como
base el mejoramiento de los sistemas nacionales de sanidad, con características muy propias en cada país,
pero con otros muchos rasgos o respondiendo a principios científicos comunes a todos los países. Nues-
tra Organización dispone de todos los datos necesarios para saber qué sistemas de salud pública son los
más satisfactorios y eficaces. Podría, por lo tanto, formular principios y recomendaciones que, sin ser
obligatorios para todos los países, facilitasen a muchos de ellos el mejoramiento de sus sistemas de
salud pública. Sugerimos que en la presente reunión de la Asamblea se adopte una resolución adecuada
sobre los principios científicos y las normas en que ha de basarse el desarrollo de un sistema nacional
de salud pública. Tenemos el propósito de someter a la consideración de la Asamblea un proyecto a ese
respecto y de pedir a la Mesa que lo incluya en el lugar adecuado del orden del día.

La delegación de la Unión Soviética se interesa vivamente por el futuro de nuestra Organización.
Aceptamos la propuesta del Director General y del Consejo Ejecutivo de que se aplace por un año el nue-
vo programa a largo plazo de la OMS. Nos impulsa a hacerlo así el deseo general de que ese programa no
sea simplemente una reordenación de párrafos sino que contenga nuevos principios, procedimientos y mé-
todos de trabajo, e interprete y determine de nuevo los objetivos de la Organización, como han encare-
cido el Presidente de la Asamblea anterior, el Presidente actual y el Director General de la OMS.

Sugerimos que se establezca un procedimiento adecuado para el estudio y la preparación en común
de un nuevo programa de trabajo a largo plazo, de 4 a 5 años, y de un programa de 10 a 15 años, y aun
quizás de uno a más largo plazo. Haremos específicamente propuestas a ese respecto cuando se examinen
los puntos pertinentes del orden del día.

Me disculpo una vez más por haber retenido todo este tiempo la atención de la Asamblea. Respetamos
el Reglamento Interior y las recomendaciones que se han formulado sobre la limitación de las interven-
ciones, pero nuestro propósito no es la brevedad por sí misma ni la exactitud cronométrica sino exami-
nar los problemas a fondo y con eficacia. Esperamos que los delegados comprendan la posición de la
Unión Soviética, que hemos expuesto en nombre de nuestro Gobierno, respecto de los problemas más impor-
tantes de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Venediktov. He de recordar, no obstante, a
los delegados que, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2, las intervenciones no deben durar
más de diez minutos. Tiene la palabra el delegado de Malta.

El Dr CACHIA ZAMMIT (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Ante
todo deseo adherirme, en nombre de la delegación de Malta, a los oradores que me han precedido, para
felicitar a usted por haber sido elegido Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, así como a
los distinguidos delegados que han sido elegidos Vicepresidentes.

También deseo felicitar al Director General por el amplio y detallado informe que estamos exami-
nando. En este documento, el Dr Candau menciona brevemente las diversas esferas en las que la Organi-
zación Mundial de la Salud asiste directamente a los países Miembros mediante diversos proyectos.

Deseo hacer constar cuánto aprecia mi país la colaboración tan amistosa que mantenemos desde hace
muchos años con la Organización Mundial de la Salud, en diversas esferas. En particular deseo expre-
sar mi agradecimiento personal por el interés que nuestro Director Regional y su personal demuestran
por nuestros problemas. Las muy amistosas y gratas visitas efectuadas por miembros de la Oficina Re-
gional, así como los estrechos vínculos de trabajo con el representante del PNUD y los funcionarios de
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los proyectos de la OMS en Malta han establecido entre nosotros unas relaciones mux firmes, por las que

estamos muy agradecidos.
A este respecto debo reconocer los excelentes resultados conseguidos merced a los servicios de hi-

giene mental instituidos en 1965 con ayuda del sector de Asistencia Técnica del PNUD. Durante el tiem-

po que llevo en mi cargo, he sido testigo de los notables cambios acaecidos en mi país en esa esfera.

El proyecto - que abarca entre otras cosas un programa de formación en el servicio para enfermeras -

ha tenido un gran éxito. El personal de contrapartida maltés adscrito al asesor técnico está asumiendo

ahora sus funciones de formación. En el plan de estudios para la formación de las enfermeras se ha in-
troducido un cursillo intensivo de higiene mental, y cabe afirmar que hemos establecido en nuestros hos-

pitales una sólida base de enfermería psiquiátrica. Al mismo tiempo, por nuestra parte, hemos empren-

dido un nuevo programa de modernización de nuestros hospitales psiquiátricos. Los resultados logrados

por nuestros arquitectos e ingenieros, trabajando dentro de los estrechos límites del presupuesto, me-

recen considerarse como un tour de force digno de estudio. Bien sabemos que lo conseguido es sólo una

parte de nuestro objetivo, y que la carga principal de un servicio completo de higiene mental recaerá

sobre los servicios de la comunidad. Sin embargo, hemos solicitado la prolongación del presente pro-

yecto para poder completar el programa de desarrollo en que venimos trabajando.
Mi Ministerio ha trazado en estos últimos meses un plan, aceptado por las asociaciones de enfer-

meras, para la reorganización radical de nuestros servicios de enfermería. La reorganización dará ma-

yor eficacia a estos servicios, en relación con sus necesidades presentes y futuras, y permitirá un

empleo más racional de nuestros recursos de personal, además de brindar mejores perspectivas y una

carrera más atrayente en este importante sector sanitario.
Me complace también informar que el otro proyecto importante - el de abastecimiento de agua y

evacuación de desechos - progresa muy satisfactoriamente. La OMS ha sido nombrada organismo de eje-

cución en un programa de tres años que, en enero de 1971, ha de conducir a un plan modelo para el des-
arrollo del abastecimiento de agua y de la evacuación de desechos, hasta finales de este siglo, en con-

diciones que permitan una financiación adecuada. El Gobierno de Malta ha proporcionado personal de

contrapartida. Además de instalar dos laboratorios y facilitar formación en el servicio, se han conce-
dido catorce becas para estudios, entre los que figuran la ingeniería sanitaria y la administración y

dirección de servicios. Uno de los aspectos principales del proyecto ha sido el estudio de los proble-
mas que plantea la contaminación; esto exige una intensa labor de estudio en laboratorios y sobre el

terreno, y ya se han iniciado ciertos planes experimentales. Con el fin de aumentar nuestro abasteci-

miento de agua, se ha puesto en vigor un programa de desalinización y se realizan estudios de hidrolo-
gía con los que se ha conseguido equilibrar el suministro y un rendimiento seguro de las capas acuífe-

ras. El Gobierno acaba de iniciar un programa para localizar los puntos de gran pérdida de agua en el
sistema de distribución, con lo que esas pérdidas se reducirán al 20% en menos de un año. Se construi-

rá pronto una instalación experimental de tratamiento de aguas residuales, para mil personas, con el
fin de estudiar los aspectos sanitarios, hidrológicos y agrícolas de la recuperación de aguas residuales.

El año pasado, mi país tuvo la satisfacción de acoger a los delegados de la Región de Europa que

asistieron a un simposio dedicado a la higiene infantil. También nos honra actuar como país sede de
la vigésima reunión de la Comisión Regional de la OMS para Europa, que se celebrará en Malta en septiem-

bre del corriente año. Esperamos dar la bienvenida al Director General y a nuestro Director Regional,

así como a todos los distinguidos representantes de la Región de Europa.

Quisiera ahora mencionar concisamente otros dos puntos que figuran en el informe del Director Ge-
neral. El primero se refiere a la epidemia de gripe y a las variaciones del virus, que hay que seguir

vigilando. Compartimos la preocupación expresada por diversos organismos sanitarios ante las tasas de
mortalidad extraordinariamente elevadas que se registraron en diversos países durante la epidemia del
invierno pasado. Es de esperar que a este asunto se le dedique la atención que merece.

En segundo término, hemos leido con interés lo referente al proyecto que se realiza en la Región
de Asia Sudoriental en relación con la planificación sanitaria. La economía sanitaria y la planifica-
ción sanitaria guardan relación entre sí, y abrigamos la esperanza de que en otros lugares se realicen
proyectos paralelos.

Por último, la Organización Mundial de la Salud reconoce gran importancia a la obtención científi-
ca de datos como información esencial para planificar los servicios sanitarios y como base para enjui-
ciar la eficacia del servicio que se preste. Malta, con su población compacta, sus distancias peque-
ñas, la facilidad de transporte, la disponibilidad de servicios auxiliares y la actitud cooperadora de
sus habitantes, sería ideal para tales estudios epidemiológicos. Espero sinceramente que con ello pue-
da mi país ayudar a la OMS en sus esfuerzos por mejorar los servicios sanitarios en todas las partes
del mundo, y al mismo tiempo se demuestre - en medida pequeña, pero no ineficaz - nuestra gratitud a
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este organismo humanitario al que todos pertenecemos, por la ayuda que nuestro país ha recibido siem-
pre y en toda ocasión cuando se estimó necesario mejorar y fomentar los servicios sanitarios.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Cachia Zammit. Tiene la palabra el delegado
de Chipre.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del ingles): Senor Presidente, senor Director General,
senores delegados: En nombre de la delegación de Chipre me complace adherirme a los oradores que me han
precedido para felicitar a usted por haber sido elegido Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Sa-
lud. Deseo también extender mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.

Asimismo me complace vivamente expresar al Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores, el
agradecimiento de mi delegación por el amplio y notable informe que han presentado sobre las activida-
des de la Organización en 1969. Todos ellos merecen el homenaje y la confianza que esta Asamblea les
ha otorgado, y tengo el convencimiento de que, con su guía, se desarrollarán con éxito las deliberacio-
nes de la Asamblea y de sus comisiones.

El documento presentado por el Director General contiene rica y valiosa información. Muestra las
tendencias que moldean la política a largo plazo de la Organización y es del mayor interés para los ad-
ministradores sanitarios del mundo entero.

La advertencia de la Organización de que el mayor obstáculo con que tropiezan los servicios de
salud pública continúa siendo el deficiente desarrollo de una sana infraestructura sanitaria, sobre la
que los países en desarrollo puedan establecer las instalaciones que necesitan para proteger y fomentar
la salud de sus ciudadanos, ha de atraer la atención de quienes tienen a su cargo la salud de sus pue-
blos. No sería sorprendente que la falta de progreso en algunos países tropicales del programa de
erradicación del paludismo y de la lucha contra otras enfermedades, aunque se pueda atribuir, en parte,
a obstáculos técnicos, tenga como causa principal la falta de unos servicios básicos adecuados y la in-
suficiencia de personal apto, así como también el hecho de que no se haya tenido en cuenta la ecología
humana.

Es satisfactorio saber que un grupo consultivo de la Organización debatió un programa de gran al-
cance para la formación de profesores de personal sanitario aplicable a nivel interregional, regional
o local. Esto sería de un valor inmenso para algunos países en desarrollo. A este respecto me compla-
ce declarar que, en comparación con otros países, Chipre, a pesar de que no tiene escuelas de medicina,
no se queda muy atrás en cuanto a la disponibilidad de personal médico y paramédico. Hay allí un médi-
co por cada 1257 habitantes, y en el caso de las enfermeras la proporción viene a ser de una por 600.
Debo anadir que esperamos mejorar mucho esas proporciones en estos próximos anos.

Nos complace observar los impresionantes progresos conseguidos en la lucha contra algunos de los
enemigos ancestrales de la humanidad, sobre todo en el programa de la Organización para la erradicación
de la viruela que, en el año cubierto por el informe, ha hecho descender en más del 30% la incidencia
de esta enfermedad. La iniciación por la OMS de un estudio de siete anos sobre la posibilidad de com-
batir a los mosquitos por métodos genéticos y la revisión de la estrategia global conducente a erradi-
car el paludismo es de esperar que permitan notables resultados en el plazo de pocos anos.

Hay países, y entre ellos está Chipre, en que las enfermedades infecciosas y parasitarias han de-
jado de ser problemas de salud pública, pero su lugar ha sido ocupado por algunas enfermedades no trans-
misibles que resultan sumamente difíciles de dominar: se trata de las enfermedades cardiovasculares,
de las dolencias malignas y de las enfermedades mentales. A este respecto cabe esperar que la intensi-
ficación del programa de investigaciones médicas de la Organización, desarrollado en cooperación con
centros de investigación internacionales y nacionales, ayude a solventar algunos aspectos de los pro-
blemas que plantean esas temibles enfermedades, que van adquiriendo inquietantes proporciones en todas
las sociedades ricas.

Es digno de nota el parecer expresado en el informe del Director General de que la Organización
sólo contribuirá como debe a forjar un mundo mejor "si se integra en una acción general orientada a la
supresión de todos los males sociales y económicos que siguen aquejando a la mayor parte de la humani-
dad". De ahí la importancia de integrar el plan de salud pública en el plan general socioeconómico de
un país. Así lo viene haciendo Chipre por largo tiempo.

También es grato observar la importancia que el Director General atribuye al principio de la coope-
ración con organismos nacionales e internacionales en materia de salud pública. Hoy, más que en cual-
quier otra época de la historia de la humanidad, la lucha por eliminar las enfermedades y conseguir un
mejor estado de salud ha dejado de ser asunto de interés nacional para convertirse en preocupación in-
ternacional. Es en este sector donde la influencia unificadora de la Organización Mundial de la Salud
brinda los sólidos cimientos en que se basa la cooperación internacional en salud pública, así como en
otras actividades. El afán de supervivencia, común a todos los países, moldea los vínculos de sus es-
fuerzos conjuntos para el intercambio de conocimientos y experiencias y para la ayuda mutua en recursos
humanos y materiales.
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No quiero terminar mi intervención sin hacer constar la gratitud del pueblo chipriota al Director
General, Dr Candau, y al Director Regional del Mediterráneo Oriental, Dr Taba, a quienes rindo público

homenaje por sus infatigables esfuerzos en pro de la noble causa de la salud de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el delegado

de Singapur.

El Sr CHUA (Singapur) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados y amigos:

En nombre de mi delegación, deseo felicitar al señor Presidente de esta Asamblea por su elección para

tan alto cargo. En este tercer decenio de la Organización Mundial de la Salud y al comenzar el dece-

nio de los años 1970, quizá no sea inoportuno hablar de un tema que en estos próximos años nos causará

preocupaciones y absorberá nuestros esfuerzos. Me refiero al deterioro de las condiciones ambientales
por la propia actividad del hombre en su afán de progreso, y a los efectos de ese deterioro en la sa-

lud y bienestar humanos. Es un hecho histórico que la revolución industrial, con la que se introduje-
ron los grandes avances tecnológicos, costó muy cara en aflicciones y sufrimientos humanos. Estamos

ahora en mitad de una segunda revolución industrial. Se prevén progresos tecnológicos aún más esplén-

didos. El aumento del acervo tecnológico y el adelanto de las fronteras del saber seguirán un ritmo

creciente. Pero de pronto el hombre se ha dado cuenta de que, como resultado de ese avance, la tierra
en que vive está siendo devastada, el aire que respira es impuro y los ríos y mares que le rodean es-

tán contaminados. Estamos, pues, ante una hecatombe de enormes dimensiones, desconocida en la primera

revolución industrial. Ya se han encendido las señales de peligro. Por fortuna, las hemos visto y

acaso no sea demasiado tarde para remediar la situación.
¿Por qué ha de preocuparse por esto Singapur, que es un país en desarrollo? Al contrario de lo que

se cree, el problema de la contaminación es tan importante en los países en desarrollo como en los muy

industrializados. Acaso no sea tan agudo como en estos últimos, pero existe de todos modos, aunque
quizá no haya sido aún advertido en algunos países en desarrollo por no ser todavía muy marcado. Sin

embargo, dados el ritmo de la urbanización y el crecimiento de las industrias en los países en desarro-

llo, el problema se agravará en muy poco tiempo. La ventaja de un país en desarrollo está en que puede
observar los efectos de la negligencia y el desarrollo sin freno en los países más industrializados, y
esa observación le permite adoptar, con mucha antelación, medidas preventivas o introducir reformas,

para evitar que el problema adquiera excesivas proporciones. Con ello se ahorran dinero y esfuerzos.

Permítaseme ahora que hable del problema de la contaminación tal como se presenta en mi país, la pe-

queña república isleña de Singapur. También allí padecemos los crueles efectos del antiguo descuido de

nuestro medio y del desarrollo desenfrenado. Pero aumenta nuestro problema el hecho de que nuestro pe-
queño país, de 225 millas cuadradas de superficie, tiene una de las mayores densidades de población del

mundo: casi 9000 personas por milla cuadrada. Esta población crece al ritmo de 1,7% anual. Es cierto

que este aumento demográfico es inferior a la tasa de crecimiento medio en otros muchos países en des-
arrollo, pero aun así, la población de Singapur se duplicará en aproximadamente cuarenta y un años.
Los terrenos habitables están en gran demanda. Los bosques que antes cubrían la isla han sido talados

en gran parte. Ocupan su lugar altos edificios y un laberinto de carreteras llenas de vehículos de

motor. Las claras corrientes de agua que atrajeron a los primeros colonizadores son hoy aguas pútridas,

por la contaminación. Las mareas altas, con las que llegan los peces a los estuarios, arrastran al

bajar un cargamento de peces muertos. La descontaminación de esas aguas - que nos proponemos conse-

guir - exigirá tremendos esfuerzos y grandes gastos. A medida que avanza nuestro programa de indus-

trialización, la contaminación de la atmósfera se convierte en otro problema grave, unido a los estra-
gos que causan los humos de la gasolina de casi 230 000 automóviles de todos los tipos que circulan

por las carreteras de nuestra pequeña isla.
Con el fin de combatir estos crecientes peligros para la salud, mi Gobierno, con la cooperación

de organizaciones públicas y privadas, inició una campaña nacional en 1968 para "la limpieza ¢e

Singapur ". Esta campaña en pro de la limpieza, que duró un mes, iba dirigida al público en general
para que se abstuviese de arrojar basuras en las carreteras y en los parques, así como en los desagües
y otros cursos de agua. La campaña tuvo un gran éxito y se repitió el año pasado. Al mismo tiempo se
inició también una campaña para el "reverdecimiento de Singapur ", animándose a la población a que plan-

tase árboles y flores. Así se hizo en las isletas del tráfico, en los andenes divisorios de las calles
y en las aceras, así como en los parques públicos y espacios abiertos en general, que son los "pulmones"
de la ciudad. En la actualidad, se desarrolla una campaña en toda la nación para que Singapur sea un

país limpio y con espacios verdes. Es tanta la importancia que mi Gobierno atribuye a mejorar la cali-
dad del medio que se está creando un organismo separado contra la contaminación, organismo que se encar-
gará de preparar la legislación correspondiente y de abordar el problema de la contaminación del agua

y del aire.
Entre las medidas eficaces de mi Gobierno para el saneamiento del medio, figura la prohibición de

fumar cigarrillos en sitios públicos cerrados, tales como teatros y cines. Mi Gobierno tiene en estudio
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también la prohibición de los anuncios de cigarrillos en la radio, la televisión, los periódicos y los
cines. Asimismo, está en marcha una campaña para reducir el escape de gases de los automóviles inclui-
dos los taxis, autobuses y camiones.

Mi Gobierno ha adoptado igualmente medidas de lucha contra el ruido. Un problema quizá peculiar
de los países orientales es la tradición de disparar cohetes en días de fiesta. Pero esta tradición,
que estaba muy bien cuando la gente vivía desperdigada en aldeas, es intolerable hoy día en que se ve
obligada a agruparse en complejos de vivienda de muchos pisos y gran densidad humana. Por ello, mi Go-
bierno ha prohibido que se disparen cohetes.

Así y todo, las medidas adoptadas en nuestro microambiente, y que acabo de enumerar, no han hecho
más que rozar los problemas con que nos enfrentamos. Estos problemas son enormes y afectan a todo el
mundo, pero un hecho importante que hay que recordar es que, por grande que sea el esfuerzo que reali-
cemos, de nada servirá si no cooperan todos los países. Por ejemplo, una nación marítima puede prohi-
bir que se arrojen en sus puertos petróleo o desperdicios, pero no puede evitar que se viertan esas
materias fuera de sus aguas territoriales. Sabemos por experiencia en Singapur que los barcos proceden
de este modo, contaminando así nuestras playas y las aguas que nos rodean.

Sobre el problema de la contaminación y la conservación se han celebrado recientemente conferen-
cias y seminarios. Por factores ambientales pueden entenderse cosas muy distintas. Hay que reconocer
también que la conservación de la calidad del medio es un problema interdisciplinario sumamente comple-
jo. Pero no podemos seguir inactivos. Ha llegado el momento de obrar. Se han visto los problemas, y
hay que encontrarles solución, por difícil que esto sea. En esta tarea, la Organización Mundial de la
Salud ha de ocupar la vanguardia. Hay que dar ya los primeros pasos, aunque sean pequeños y vacilantes.
La solución de cada problema, a medida que se identifica, es acumulativa. Los esfuerzos de los países
aisladamente pueden ser un comienzo, pero es indispensable un esfuerzo internacional conjunto. Lo que
hoy hagamos tendrá gran importancia para el futuro, e importantes serán también las consecuencias de lo
que dejemos de hacer.

Señor Presidente, senores delegados, tenemos el sagrado deber de velar por que nuestro planeta
que va superpoblándose rápidamente, no llegue a ser inhabitable también por la contaminación resultan-
te de nuestro propio progreso tecnológico. Esta es sin duda nuestra obligación con las generaciones
venideras.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Chua.
Se levanta la sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 6 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados: Se abre la sesión. Reanuda-
mos el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día. Tiene la palabra el primer orador
inscrito en la lista que es el delegado de Nicaragua.

El Dr URCUYO (Nicaragua): Excelentísimo señor Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Dr Ayé; excelentísimos señores Vicepresidentes, Doctores Martínez, Majali, Chua, Dra Tumendelger y
Dra Esther Ammundsen; honorable señor Director General de la OMS, Dr Marcolino G. Candau, distinguidos
delegados, señores, señoras: Es un honor para nosotros que esta reunión tenga como Presidente a uno de
los hombres más distinguidos del mundo en el campo de la salud, como lo es el Profesor Ayé de la Costa
de Marfil, y al mismo tiempo que le felicito por el nombramiento de Presidente le deseo éxito en la di-
rección de los debates de este trascendental acontecimiento internacional.
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Quiero felicitar a los nuevos Vicepresidentes cuya elección no pudo ser más acertada, ya que son
personas con gran experiencia en reuniones internacionales de la salud.

Senor Director General, Dr Marcolino G. Candau, ruégole que acepte las expresiones más elocuentes
que mi pensamiento pueda ofrecer en homenaje a su trabajo, a su talento, a su experiencia y especial-
mente a esa labor tesonera que usted mantiene para que nuestra Organización rinda los mejores benefi-
cios para el bienestar y la felicidad de los habitantes de todos los países del mundo. Como todos los
años anteriores en su administración, el Informe Anual presentado por usted pone en evidencia la enorme
tarea que significa estar pendiente de los problemas de salud de los países Miembros de esta Organiza-
ción. En su informe podemos conocer el impacto y la importancia que tiene para la salud del mundo una
Organización que es ejemplo de eficiencia, rendimiento y honestidad administrativa.

Nuestra delegación tiene la satisfacción de felicitarle a usted, senor Director General, haciendo
extensivo este sentimiento a todos sus colaboradores tanto en el campo técnico como en el administrati-
vo, que le ayudan a soportar el peso de sus responsabilidades.

Nicaragua es un país que invierte el 18% de su presupuesto nacional para el sector salud. El

Excelentísimo señor Presidente de la República, General Anastasio Somoza, ha señalado en su política
económica de desarrollo del país que los sectores sociales deben tener cierta prioridad en la planifi-
cación del programa nacional de salud. Nuestro Gobierno y el Ministerio de Salud Pública a mi cargo
estamos conscientes que cada moneda que se utiliza en el campo de la salud es retribuida con creces en
la repercusión que el buen estado de salud del pueblo tiene para los sectores económico, agrícola e in-
dustrial. Nicaragua tiene un Plan Nacional de Salud que es revisado ano tras ano, con el fin de reajus-
tar las metas cuantitativas, revisar la política adoptada y tomar nuevas medidas sobre las áreas críti-
cas donde sea necesario aplicar acciones para el mejoramiento de la salud.

Hasta el ano 1969 hemos dado prioridad a tres grandes rubros: mejoramiento decisivo del saneamien-
to del ambiente, programas completos de vacunación contra las enfermedades vacunables, mejoramiento de
la infraestructura del sector salud para aumentar la cobertura nacional y llevar las acciones de salud
a todos los rincones del territorio nacional y mejoramiento de la pensión médica extendiéndola a la po-
blación rural con programas de penetración.

Durante el presente ano, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización
Panamericana de la Salud, cuyos técnicos llegaron al país a principios de 1970, hicimos un diagnóstico
de la situación de la salud en Nicaragua. Se hizo un estudio cuyo documento acaba de ser terminado y
en el cual están escritas todas las circunstancias y factores económicos y sociales que tienen relación
con la salud. Al hacer este estudio damos pautas a la OMS y a la OPS para la programación de los fon-
dos destinados a nuestro país. Servirá para vigorizar y fortalecer el plan de salud existente y también
para tener una información fidedigna de los problemas de salud y de los problemas económicos que afectan
a los programas nacionales de la salud; para negociar con los organismos internacionales nuevos proyec-
tos que tengan como principal objetivo atacar las áreas críticas que hemos encontrado en el diagnóstico
que acabamos de terminar.

Quiero mencionar algunos logros que merecen ser destacados en los programas de salud del año 1970:

Acueductos y alcantarillados: En el sector rural se inició un proyecto de construcción de 75 acue-
ductos para poblaciones entre 300 y 3000 habitantes. El proyecto se lleva a efecto mediante financia-
miento conjunto del BID y del Gobierno de Nicaragua. El préstamo del BID es de 2 millones de dólares y
el aporte del Gobierno de Nicaragua una cantidad equivalente.

Extensión de servicios de salud: Para mejorar la población rural, se está ejecutando el programa
de construcción de 56 centros de salud, en un plazo de tres años, con préstamos de la ADI del orden de
2 millones de dólares, aportando el Gobierno de Nicaragua una cantidad equivalente. Al terminarse estos
56 centros de salud, más los que actualmente existen llenaremos una cobertura de 75% de toda la población
del país.

Erradicación de la malaria: El Plan para la Erradicación de la Malaria se ha reestructurado en for-
ma de plan trienal con recursos por préstamo de la'ADI de hasta 3 934 000 dólares. En ese Plan se esta-
blecieron cinco medidas de ataque, de acuerdo con el nivel de susceptibilidad del vector a los insectici-
das y de acuerdo con la incidencia de las diferentes zonas maláricas. El plan trienal se está desarro-
llando en el periodo de 1968 a 1970.

La incidencia de la malaria se redujo hasta el 50% en comparación a cuando se comenzó el plan. Sin
embargo, a pesar de la reducción de la incidencia, ha habido en estos últimos meses deterioro en el pro-
grama por el aumento de la resistencia del vector a los insecticidas que se están usando.

En el mes de abril de 1970, el Gobierno pidió una comisión compuesta por representantes de la OMS,
la ADI y el UNICEF para que hiciera una revisión del programa de erradicación de la malaria. Esta comi-
sión estuvo presidida por el Director de Planificación de la Salud del Ministerio de Salud Pública de
Nicaragua.

Los principales objetivos de esta comisión eran estudiar la situación técnica y administrativa del
programa de erradicación, presentar alternativas de tratamiento con respecto a la estrategia a seguir
para evitar la transmisión de la malaria, enunciar una serie de conclusiones para que el Gobierno pudie-
ra tener puntos de apoyo para seguir una política acertada, presentar una serie de recomendaciones de

posibles programas en función de los recursos disponibles, dejando al Gobierno en libertad de tomar la
decisión final con respecto al programa de erradicación, especialmente sobre la obtención de los fondos
necesarios para que el programa procure por lo menos mantener las ganancias obtenidas hasta la fecha.
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Servicio social obligatorio: En este ario se comenzó a aplicar la ley del Servicio Social Obliga-

torio promulgada por el Gobierno el día 3 de abril de 1968, por medio de la cual, los alumnos de la
Facultad de Ciencias Medicas, antes de obtener los títulos de medicos, cirujanos y tecnólogos medicos,
y los de la Facultad de Odontología, antes de obtener los títulos de odontólogos, fueron a prestar ser-
vicios por un periodo de seis meses. La Comisión encargada de aplicar dicha ley y reglamento se encar-
gó de asignar a los alumnos los lugares en que prestaron servicio y la supervisión y evaluación de las
actividades que desarrollaron. Sesenta y dos diferentes lugares fueron favorecidos por el servicio de
estos jóvenes, que con espíritu patriótico han desempeñado cabalmente su deber.

Programa de bienestar de la familia: El programa de bienestar de la familia ha tenido un incre-
mento sustancial en este ario, en el cual se aumentaron las actividades módicas, como las de citología
vaginal, y el adiestramiento de personal en la parte educativa y de orientación.

Clínicas en funcionamiento: Operaron 35 clínicas de planificación familiar del Ministerio de
Salud Pública y cinco clínicas privadas, que trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Urcuyo. Tiene la palabra el delegado
de Bulgaria.

El Dr IGNATOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente: Felicito a usted y a sus cole-
gas por su elección para estos altos cargos de la Asamblea y les deseo toda suerte de éxitos en el de-
sempeño de sus funciones. La delegación de Bulgaria ha examinado con interés el Informe del Director
General sobre las actividades de la Organización en 1969. De este documento y del Cuarto Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial se desprende claramente que es mucha la labor realizada, tanto en la Se-
de como en las oficinas regionales, durante el periodo que abarcan los informes, en la ejecución de los
programas adoptados, y que se han conseguido éxitos en el mejoramiento de la administración de la salud
pública y del nivel de salud en el mundo entero. La OMS obtiene cada vez mejores resultados en su em-
peño de señalar a la atención del público y de los gobiernos problemas importantes de salud pública.
Varios programas a largo plazo, como por ejemplo el de enfermedades cardiovasculares, el de contamina-
ción del medio y los de erradicación del paludismo, de la viruela y de otras enfermedades logran resul-
tados positivos, sobre todo en aquellos países cuyos gobiernos cuidan activamente de que se lleven a
cabo. Por supuesto, de vez en cuando, convendría proceder a una evaluación de las actividades, de los
métodos que se aplican y de las formas que revisten. Las actividades fundamentales de la OMS se enca-
minan hacia la promoción del intercambio de experiencias, la aplicación de los adelantos de la investi-
gación médica, la ejecución de sus programas y la prestación de asistencia a los países en desarrollo,
orientación cuya bondad y suma utilidad corrobora la experiencia práctica.

Con sus grandes posibilidades, la OMS debería de un modo aún más concreto ayudar a los países a
planificar, organizar y poner en práctica algunas importantes medidas de salud pública, fundándose en
la experiencia adquirida en otros países y en los ejemplos que puedan ofrecer. La experiencia de la
Organización y de sus Estados Miembros demuestra claramente que, en lo que a la salud pública concier-
ne, se consiguen resultados positivos cuando el Estado, además de desarrollar la economía y la cultura
del país, se encarga directamente de proteger la salud de su población, asigna la mayor cantidad de re-
cursos de que puede disponer a organizar el sistema de salud pública y a dotarlo del personal necesario
para que todos los sectores de la población puedan contar con asistencia médica, y aborda previa plani-
ficación sus problemas sanitarios básicos. La medida en que sean beneficiosos los resultados para la
salud de la población de un país depende también de la acertada organización de las investigaciones mé-
dicas y de su vinculación a la práctica de la salud pública, mediante el uso generalizado de la profi-

laxis como base de los servicios sanitarios, la adopción de medidas encaminadas a aumentar el interés de
la población en la salud y la captación del público para que participe en la aplicación de medidas sani-
tarias diversas. Por esta razón, juzgamos sumamente útil que, en sus futuras actividades, en la prepa-
ración y aprobación de programas y en la prestación de ayuda directa a los países, sobre todo a los que
se hallan en vías de desarrollo, la Organización preste mayor atención aún a estos problemas y fomente
la observancia de estos principios progresivos, en armonía, naturalmente, con las posibilidades prácti-
cas de los países interesados. En la República Democrática de Bulgaria, para el establecimiento de
nuestros servicios sanitarios, hemos seguido éstos y algunos otros principios, y gracias a ello hemos
logrado, en poco tiempo, corregir nuestro atraso en el sector de la salud pública y disponemos ahora de
suficiente personal médico y de un sistema estatal de establecimientos médicos con los que se ha alcan-
zado un alto nivel sanitario.

Para que ganen en eficacia las actividades de la Organización, sería preferible que ésta no desper-
digase su atención en múltiples proyectos. Debieran agruparse los programas a largo plazo, si se quiere
efectuar en ellos correcciones periódicas, aunque lo más importante es lograr una supervisión eficaz pa-
ra cerciorarse de que se cumplen en tiempo oportuno.

La OMS tiene ante sí varias tareas básicas que cumplir, entre las que se cuentan el estudio de la

experiencia sanitaria en determinados países, la planificación sanitaria y la economía de la salud pú-
blica, la determinación de los recursos necesarios para realizar del mejor modo posible los distintos
tipos de actividades sanitarias y la coordinación de algunos importantes problemas de investigación. A
tal efecto, tienen gran utilidad las conclusiones a que llegan los comités de expertos que, naturalmen-
te, deberían actuar como organismos consultivos. Tanto en la Asamblea como en las reuniones de los co-
mités regionales, debe prestarse la debida atención a todos estos problemas. Las intervenciones de los
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delegados en el debate sobre el informe del Director General, ofrecen una imagen clarísima de la situa-
ción sanitaria en los distintos países.

El examen detenido de algunas cuestiones durante las discusiones técnicas es también muy útil; a
este respecto, se podría perfeccionar aún más la organización del examen de diferentes puntos del orden
del día y así no perderíamos tanto tiempo estudiando muchas cuestiones técnicas y de importancia

secundaria.
Hemos llamado varias veces la atención sobre el aumento del presupuesto de la OMS. La cuantía del

que se nos propone para 1971 superará los 73 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi
6 millones de dólares, o sea, de más del 8% respecto del de 1970. Como puede observarse en Actas Ofi-
ciales N° 179, la mayor parte del presupuesto total se destina a gastos administrativos. Este ritmo de
aumento del presupuesto de la Organización no se ajusta a la realidad ni corresponde a la tendencia
moderna a simplificar y perfeccionar el mecanismo de la gestión y la administración. El crecimiento
del presupuesto no debería exceder del 5% anual. Si la OMS concentrase sus recursos en buscar solución
a un número inferior de problemas entre los más importantes, podrían conseguirse reservas que permitie-
sen contener el aumento del presupuesto.

Estimados colegas, hoy que la OMS pone todo su empeño en resolver los más importantes problemas de
salud pública en el mundo entero y que se afirma la necesidad de que desempeñemos todos el papel que
nos corresponde, nuestra delegación estima inadmisible que un país como la República Democrática Alemana,
cuyo nivel económico, vida cultural y sistema sanitario se hallan sumamente desarrollados, permanezca
aún fuera de la Organización. La incorporación de la República Democrática Alemana en nuestras filas
sería de suma utilidad para la Organización y respondería a sus ideales humanitarios y de universalidad.
Tampoco es justo que otros países como la República Popular Democrática de Corea, que ha logrado éxitos
sanitarios dignos de mención, y la República Democrática de Viet -Nam continúen asimismo fuera de la Or-

ganización. Además, hace ocho años que el pueblo vietnamita viene soportando los más bárbaros ataques
durante la agresión de que es objeto por parte dé los Estados Unidos, país que, como se ha visto clara-
mente en los días pasados, no sólo no ha desistido de su política agresiva en Indochina sino que la ha
extendido a Camboya.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Ignatov. Tiene la palabra el delegado
de la República Unida de Tanzania.

El Sr SIJAONA (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y
señores: Permítame, señor Presidente, felicitarle en nombre de mi delegación por su elección a la Pre-
sidencia de esta Asamblea. Seguro estoy de que, bajo su autorizada dirección, este alto organismo podrá
acometer su tarea con la seriedad que merece y obtener resultados que fortalezcan nuestra fe y nuestra
esperanza en la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, esa fe y esa esperanza nos son necesarias. Todos hemos visto claramente en estos
últimos años y en el transcurso de la 21a y la 22a Asambleas Mundiales de la Salud, cuán lejos estamos
aún de alcanzar los modestos objetivos que la Organización y los Estados Miembros se han venido fijando
a lo largo de los años. Ciertamente, el empeño que hemos puesto en algunos programas de salud pública,
tanto de alcance regional como nacional, ha rendido resultados desalentadores que, a su vez, hicieron

nacer, en ocasiones, un sentimiento de desesperanza. De tanto en tanto, esta sensación de abatimiento
acierta a deslizarse en nuestro ánimo. Tengo el firme convencimiento de que esta Asamblea de la Salud,
al igual que las precedentes, servirá de antídoto contra ese desaliento.

Porque es difícil imaginar que nadie, en una reunión como ésta, pueda permanecer insensible a los
ideales y llamamientos humanitarios de nuestra Organización y al propósito común que anima a los amables
delegados. Año tras año acudimos a esta Asamblea para reiterar nuestra decisión de combatir las enfer-
medades y la injusticia social.

Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para transmitir a mis colegas delegados el sa-
ludo fraternal de mi Gobierno y del pueblo de Tanzania. Al igual que en otros muchos países donde las
condiciones son análogas, la planificación del desarrollo económico y social se divide en mi país en
periodos quinquenales; el primer año del segundo quinquenio llega ahora a su término. La experiencia
adquirida durante este año nos ha hecho ver claramente nuestras deficiencias en servicios de planifica-
ción; y por ello hemos presentado una petición al Director Regional para Africa en la que solicitamos
ayuda urgente a este respecto.

Ocioso sería explicar a esta Asamblea, que se compone principalmente de administradores sanitarios,
por qué he comenzado por referirme a la planificación sanitaria nacional. Tanzania no es un país rico.
Nuestra renta por habitante es de 605 chelines (US $86) y el presupuesto de sanidad se reduce a 7,50
chelines (US $1,07) por habitante. Reviste, pues, importancia capital que los recursos se empleen con
acierto, y esto significa que debemos planificar y que los planes han de ser eficaces; la planificación
sanitaria ocupa, por tanto, un lugar prominente en nuestro pensamiento.

También por otro motivo adquiere importancia esta cuestión. La mayoría de los doce millones de
tanzanianos habitan en zonas rurales. En efecto, más del 90% vive en familias o en grupos familiares
dispersos por esas zonas que, como todo el mundo sabe, son precisamente las que han estado hasta ahora
tan lamentablemente abandonadas en cuanto a necesidades de la existencia se refiere. Una de estas ca-
rencias es la falta de hospitales que generalmente radican en los núcleos urbanos, aunque tal vez sean
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más necesarios en las zonas rurales. Claro está que este desequilibrio entre la ciudad y el campo es
frecuente en muchos Estados Miembros y aunque no es mi propósito extenderme sobre estas diferencias,
así deseo advertir que sería difícil romper con el sistema establecido y con la tradición y adoptar una
política sanitaria capaz de remediar la situación si no tuviésemos ocasión de volver a evaluar nuestras
estructuras por medio de la planificación.

Esa oportunidad se nos brindó cuando preparábamos el segundo plan quinquenal. Aprovechamos la
ocasión y concedimos deliberadamente atención prioritaria al desarrollo rural. Actualmente, procuramos
por diversos caminos llevar estos propósitos a la práctica, lo que ha supuesto, en el sector de la sa-
lud pública, la iniciación de múltiples actividades y, entre ellas, el mejoramiento y la expansión de
nuestros centros sanitarios y dispensarios rurales. El Ministerio de Salud Pública de mi país ha dado
el primer impulso al asumir directamente la responsabilidad del funcionamiento y mejoramiento de los
centros sanitarios rurales. Ya existen 64 centros y todos los años se construirán y establecerán otros
varios. Estamos sumamente reconocidos al UNICEF por la considerable ayuda que ha prestado a este pro-
yecto con el suministro de vehículos y equipo. Se nos ha advertido que nuestros medios no nos permiten
costear la construcción y el funcionamiento de los centros sanitarios suficientes para proteger debida-
mente a las poblaciones rurales, pero en realidad preparar pomposos programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles sin afrontar primero el problema rural es perder el tiempo. Desearía pedir de un
modo especial a la Organización que elabore métodos eficaces para ayudar a los Estados Miembros como el
mío a crear y sostener sus servicios sanitarios rurales.

Celebro observar a este respecto que ya están en curso en la Región de Africa muchos proyectos de
asistencia para la organización de servicios sanitarios básicos. Opino, sin embargo, que aún se les po-
dría prestar más ayuda, y todo auxilio que se nos dé para fortalecer los centros sanitarios rurales
existentes será bien recibido en mi país.

También utilizamos para la organización de nuestros servicios sanitarios rurales otro método que
consiste en el empleo simultáneo de unidades móviles y de puestos fijos en las aldeas. Países amigos
nos han prestado alguna ayuda en lo que respecta a los equipos móviles que se encargan también del
transporte por vías terrestre y aérea. Estos servicios parecen, no obstante, necesitar de investiga-
ciones operativas y veríamos con agrado que la Organización tomase la iniciativa en este sentido. En

lo que respecta a los servicios sanitarios locales, tenemos intención de organizarlos al mismo tiempo
que las aldeas "ujamaa" que están llamadas a desempeñar un importante papel en la lucha contra el pa-
ludismo, por lo que pido a la Organización que apoye nuestra iniciativa suministrando, en particular,
medicamentos antipalúdicos que se utilizarán para la lucha contra el paludismo en dichas aldeas.

Señor Presidente, señoras y señores, sólo unas palabras quisiera pronunciar ahora respecto a algu-
nos de los proyectos que la Organización patrocina o podría patrocinar en un futuro cercano.

La Escuela de Medicina de Dar -es- Salaam ha llegado ya a la etapa de consolidación. Esta institu-
ción es un brillante ejemplo en el que se aúnan el empeño local y la ayuda exterior. A los habitantes
de Tanzania corresponde el mérito de la iniciativa y de la decisión de establecer esta escuela, pero
hemos recibido ayuda de la Organización y de otros organismos. Deseo agradecer al Dr Quenum, Director
Regional para Africa, la bondadosa ayuda que ha prestado a este proyecto. Gracias a su flexible
interpretación de las normas pertinentes de la Organización, la OMS accedió a facilitar los servicios
del primer Decano de la Escuela y merced, en gran parte, al esfuerzo desplegado por dicho Decano, ha
logrado la Escuela izar bien alto su bandera. Por supuesto, aún queda mucho por hacer en la Escuela y
confiamos en que la Organización y otros amigos nuestros continúen prestándonos ayuda.

Debo asimismo agradecer a la Organización la concesión de becas a nacionales de nuestro país en un
momento en que ya no podíamos recurrir a la fuente tradicional de este tipo de asistencia técnica. Al

mismo tiempo, deseo señalar a la atención de los presentes la importancia de nuestro programa nacional
de formación de personal paramédico. El número de graduados que comprende cada promoción médica aumenta
de un modo constante, pero nos hemos dado cuenta que al ritmo actual no lograremos alcanzar el objetivo
de un médico por cada 10 000 habitantes ni siquiera en 1980. En tales circunstancias, es imprescindible
consolidar y extender las escuelas de formación de personal paramédico, y así hemos comenzado a hacerlo
como parte integrante de nuestro plan de desarrollo sanitario; opino, pues, que este sector merece reci-
bir de la Organización una ayuda práctica mayor que la que ha obtenido hasta ahora.

También estamos muy reconocidos a la OMS por su contribución a nuestros proyectos de lucha contra
las enfermedades transmisibles, el mayor de los cuales es el de erradicación de la viruela que en la
actualidad abarca aproximadamente una cuarta parte de la población y del territorio del país. La situa-
ción en lo que respecta a la incidencia de la enfermedad es mejor aún. En 1969, sólo se notificaron
130 casos, la cifra más baja registrada desde 1949 y que contrasta con los 455 casos notificados en 1968
y los 1630 de 1967. El programa de lucha contra las oftalmopatías ha llegado a una fase en que se pre-
cisa nueva ayuda para que se amplíe a todas las regiones donde el tracoma es altamente endémico. En lo
que a la bilharziasis concierne, esperamos con impaciencia los resultados de las investigaciones en
curso. Por desgracia, las prolongadas investigaciones anteriormente realizadas sobre esta materia no
permitieron descubrir un método viable de lucha contra la enfermedad. La situación es distinta en lo
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que respecta a la tuberculosis y a la lepra. Estamos dispuestos a intensificar la campaña de tratamien-
to en masa contra estas dos afecciones análogas y confiamos en que la Organización contribuya con medi-
camentos y material así como también con investigaciones operativas. Otras enfermedades de importancia
para la salud pública son el paludismo, la oncocercosis, la tripanosomiasis y la filariasis. Esperamos
que la Organización colabore con nosotros en el establecimiento de proyectos viables de lucha contra

estas enfermedades.
Señor Presidente, señoras y señores, mi país puede describirse simplemente como una gran meseta

interrumpida en el centro por elevaciones montañosas, que desciende bruscamente hacia las tierras bajas
costeras en la parte oriental y hacia los grandes lagos en la occidental. Diversos ríos atraviesan la
meseta y van a desembocar en el Océano Indico por el este y en los lagos por el oeste. Muchos de estos
ríos pierden su caudal, sin embargo, durante la estación seca, que se prolonga de mayo a octubre o más
aún en los años malos. La conjunción de estos factores, es decir, de ríos que fluyen estacionalmente
y de varios meses de clima seco, unida a lluvias exiguas en gran parte del territorio provoca una esca-
sez general de agua que afecta tanto a la economía agrícola como a la salud de la población, sobre todo
en las zonas rurales. Por consiguiente, uno de los objetivos que perseguiremos con carácter priorita-
rio durante el segundo plan quinquenal, consiste en desplegar el máximo esfuerzo para mejorar el abas-
tecimiento de agua. A tal efecto, hemos asignado al abastecimiento de agua unos 41 100 000 chelines
(US $6 millones) de nuestros recursos para el desarrollo. Quisiera pedir a la Organización que aumente
su ayuda en esta esfera, ya que la organización del saneamiento del medio en nuestras zonas rurales de-
pende en gran parte del suministro de agua. Una de las formas en que la Organización podría contribuir
a este programa es creando un instituto de investigaciones sobre saneamiento del medio, con especial
atención al abastecimiento de agua. Estoy persuadido de que un instituto de este tipo podría atender
las necesidades de muchos países de Africa, ya que sería el primero en elaborar nuevos métodos que se
adaptasen a las condiciones del continente y, a mi juicio, Tanzania ocupa una situación privilegiada
porque en nuestro territorio se dan todas las distintas condiciones climatológicas y geográficas que
prevalecen en la mayoría de los países de Africa.

Señor Presidente, desearía añadir unas palabras sobre la situación sanitaria de mi país. Aunque
hemos avanzado mucho desde los primeros decenios en que los brotes de distintas enfermedades recorrían
el país de parte a parte, aún existen en todo el territorio muchas enfermedades. El problema que nos
acucia y que planteamos a esta Asamblea es determinar si hemos hecho todo cuanto estaba en nuestro po-
der para combatir estas enfermedades o si deberíamos abordar el decenio de 1970 con un renovado espí-
ritu de agresión contra las mismas. Deliberadamente he complicado a la Asamblea en este conflicto
porque en este momento tengo la plena conciencia de que para las enfermedades no existen fronteras.
La mayoría de las afecciones que aún quedan en el país, como el sarampión y el paludismo, hacen todos
los años grandes estragos entre los niños de tierna edad. Esto ha dado lugar a múltiples estimaciones
de nuestra tasa de mortalidad infantil y son muchas las personas que las toman por índice de nuestra
situación sanitaria. Como aún no estamos, ni lo estaremos durante algunos años, en condiciones de eva-
luar nuestra situación sanitaria mediante un sistema completo de registro de nacimientos y defunciones,
hemos pedido a la Organización que nos preste asistencia para iniciar una serie de encuestas sanitarias.

Bien conozco los nobles principios de la Organización y sé que el principal objetivo que persigue
es el logro y el disfrute del grado más alto posible de completo bienestar físico, mental y social. En

este aspecto, señor Presidente, es triste que mientras nos hallamos aquí reunidos hoy, 32 millones de

personas, en Sudáfrica, Mozambique, Zimbabwe, Namibia y otros lugares de las costas del Africa occiden-

tal estén sojuzgados y aplastados por la fuerza. Es éste un crimen de lesa humanidad y una ofensa a los

ideales de la Organización.
Mi delegación no puede dejar oculta ni olvidar la cuestión de los regímenes minoritarios fascistas

de Africa y de los demás Estados que los apoyan. Asimismo lamentamos observar que a los 800 millones
de habitantes con que cuenta aproximadamente la República Popular China se les impide participar en de-

liberaciones relativas a la salud mundial.
Señor Presidente, en nombre de mi país mi delegación aplaude las hazañas científicas de los grandes

Estados Miembros que han permitido al hombre llegar al espacio ultraterrestre y a la Luna. Todos reco-
nocemos el beneficio que la humanidad podrá extraer de tales proezas; pero lo que ahora necesita el hom-
bre vulgar de nuestras aldeas rurales es justicia social y dignidad, y esto podremos dárselo, sin nece-
sidad de cohetes, si empezamos por adoptar actitudes y criterios comprensivos y si combatimos, cada uno
por nuestra parte, la injusticia, dondequiera que exista y sea cual fuere la forma en que se manifieste.

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Sr Sijaona en forma
abreviada.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Sijaona. Tiene la palabra el delegado

del Yemen Meridional.

El Dr AL -DALY (Yemen Meridional) (traducción del inglés): Señor Presidente, estimados delegados,

señoras y señores: Deseo dar a todos las gracias por permitirme tomar la palabra en esta 23a Asamblea

Mundial de la Salud. Antes de comenzar, desearía felicitar al Profesor Ayé, nuestro Presidente, y a los

Vicepresidentes por su elección.
Esta magna Asamblea, integrada por delegados procedentes de todas partes del mundo, es prueba de

que el hombre avanza rápidamente hacia el objetivo fundamental de la lucha contra la enfermedad y de la

creación de una sociedad sana en nuestro planeta, la Tierra, para que el hombre de mañana pueda vivir

en un medio relativamente más salubre.
La República Popular del Yemen Meridional, que forma parte de este mundo, ha logrado, tras una lar-

ga y denodada lucha contra la ocupación extranjera,alcanzar su independencia y ha puesto, por consiguien-

te, la administración de sus asuntos en manos de sus propios nacionales, con objeto de modificar las ac-
tuales relaciones sociales, es decir, de establecer y fomentar relaciones libres del antiguo concepto
colonial de la explotación, y con el fin también de tomar posesión y regular las fuentes nacionales de

ingreso. Es éste, señor Presidente, un paso fundamental hacia el desarrollo industrial, agrícola y so-

cial de la República Popular del Yemen Meridional.
La reciente decisión de nacionalizar algunas de las actividades del sector privado constituye un

primer avance en el camino del desarrollo económico nacional, ya que, a menos que el Gobierno rija es-

tas fuentes nacionales de ingreso, el proceso de planificación y desarrollo económicos puede resultar

sumamente difícil, si no imposible. Es importante señalar aquí que mi Gobierno ha establecido un comi-

tó ministerial encargado de preparar un plan quinquenal de desarrollo del que formará parte integrante
un programa compuesto de proyectos y actividades sanitarios, teniendo sobre todo en cuenta la necesidad

absoluta de contar con una sociedad sana que pueda contribuir activamente al éxito de la economía nacio-
nal y de los proyectos de desarrollo; a su vez, los proyectos y actividades de carácter sanitario depen-

derán en definitiva de la promoción y del aumento del ingreso nacional, pues ambos sectores están
íntimamente relacionados y son recíprocamente dependientes, por lo que no es posible abordarlos por

separado.
En el transcurso de los dos últimos años, la República Popular del Yemen Meridional ha tropezado

con múltiples problemas heredados que está resueltamente decidida a superar. En lo que respecta a los

servicios de salud pública, mi Gobierno ha dado muestras de gran interés y se ha preocupado singular-
mente por la salud de las personas, sobre todo en las zonas que se vieron privadas durante largo tiempo

de la asistencia que los servicios sanitarios modernos. Hemos establecido en estas zonas

rurales 40 unidades sanitarias y huelga explicar la contribución fundamental de los propios nacionales

que han colaborado con el Gobierno en su construcción.
Puesto que la República necesita y es propósito del Gobierno la expansión y el mejoramiento conti-

nuos de los servicios sanitarios básicos, tanto preventivos como curativos, hemos establecido, en cola-

boración con la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Formación de Personal Sanitario inau-
gurado por el Excelentísimo Señor Primer Ministro de mi país el 7 de febrero de 1970, en el que se dará
formación a personal sanitario y a auxiliares, es decir, enfermeras, ayudantes sanitarios, enfermeras
auxiliares, parteras ayudantes, parteras diplomadas, ayudantes de farmacia, técnicos de laboratorio e

inspectores de salud pública. El objetivo consiste en este caso en satisfacer las necesidades de la

República en servicios sanitarios para los próximos cinco años. El establecimiento del Instituto es

una de las más notables consecuciones en la organización de los servicios sanitarios y, a este respecto,
señor Presidente, debo reconocer a la Organización Mundial de la Salud la considerable ayuda que nos ha
prestado facilitando personal técnico superior que ha tomado parte activa en el proceso de planifica-
ción y en el funcionamiento práctico del Instituto y del Hospital Al Joumhouria como hospital general

y de formación profesional. Rindo asimismo tributo y expreso el agradecimiento de mi Gobierno al UNICEF

por el activo papel que ha desempeñado en este proyecto.

En enero de 1970 dio comienzo una campaña de erradicación de la viruela combinada con la vacunación
en masa con BCG, cuya duración prevista es de tres años, periodo durante el que se espera abarcar todas
las provincias de la República del Yemen Meridional. Es grato observar que este proyecto avanza de un
modo constante y satisfactorio y confiamos en que nuestra República contribuirá, al igual que el resto
del mundo, a la erradicación general de enfermedades como la viruela y la tuberculosis, que tan grave
amenaza representan. Ha dado comienzo la primera fase del proyecto de lucha contra el paludismo; un
experto de la OMS, recientemente llegado al país, se ocupa en preparar el plan de operaciones. Se cal-
cula que a fines de 1972 se habrán conseguido gracias al proyecto grandes progresos en la lucha contra
esta maligna enfermedad.

Entre las principales enfermedades que atacan nuestra población y causan su muerte, como conse-
cuencia en general de nuestra situación de subdesarrollo social, figura la tuberculosis. Nuestro sis-
tema de ataque consiste en el tratamiento curativo de los casos nuevos y en la vigilancia terapéutica
de los casos antiguos. Sin embargo, opinamos que los métodos empleados para combatir la enfermedad son
todavía insuficientes y tenemos, pues, la esperanza de contar con la ayuda de la OMS para mejorar nues-
tros métodos y ampliar nuestros servicios preventivos de lucha antituberculosa.
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Por otra parte, mi Gobierno pone también un particular interés en promover la situación económica
y social de los habitantes, lo que contribuirá sin duda a combatir la enfermedad y a evitar en gran me-
dida su propagación. En la actualidad, pensamos seriamente en utilizar un nuevo método de prestación
de servicios sanitarios, que consiste en no atender sólo a las personas que llegan a los hospitales y
a los establecimientos sanitarios en busca de tratamiento, sino en establecer contacto con la población
en sus propios hogares y aldeas para facilitarles, en la medida de lo posible, tratamiento curativo y
preventivo a través de la educación sanitaria, la higiene maternoinfantil y el saneamiento del medio.
Esto se conseguirá mediante el establecimiento de centros sanitarios que tendrán la ventaja de incorpo-
rar diversas actividades sanitarias y la posibilidad de llegar al público de modo conveniente y cons-

tante. Hemos proyectado crear este ario, a título de primer experimento, cuatro centros sanitarios de

este tipo y pensamos establecer más adelante centros sanitarios más completos.
Seftor Presidente, la colosal contribución del hombre, por conducto de la Organización Mundial de la

Salud, a la obra de ayuda a los países subdesarrollados en su lucha contra la enfermedad y en el fomento
de la salud, en busca de la prosperidad y el bienestar del hombre dondequiera que se halle, corrobora
el hecho de que la humanidad ha empezado realmente a no discriminar y a no reconocer, en su lucha unifi-
cada contra la enfermedad, barreras geográficas, raciales, religiosas, sociales o políticas. Además,

está científicamente demostrado que las enfermedades no son peculiarés de una nación determinada ni

guardan relación con ciertos países, y que sólo varían según los distintos aspectos y circunstancias
socioeconómicas de los países del mundo. Por consiguiente, la delegación de la República Popular del

Yemen Meridional propone a esta 23a Asamblea Mundial de la Salud que se someta a una revisión positiva
y a un examen favorable el ingreso en la Organización Mundial de la Salud de los países que aún no son
Miembros, y en este sentido apoyamos firmemente que se acepte la solicitud de ingreso de la República
Democrática Alemana y de la República Popular de China en la sincera esperanza de que no se opongan obs-
táculos a su admisión y se les dé la oportunidad de contribuir, en unión con los demás Estados Miembros,
a las actividades humanitarias de esta Organización.

Señor Presidente, puesto que nos hallamos aquí reunidos con el unánime e incontestable objetivo de
aliviar los sufrimientos humanos, y teniendo en cuenta que hay naciones sometidas a la ocupación extran-
jera que sufren todavía enormemente en todos los aspectos de la vida y, sobre todo, en el nivel de ser-
vicios sanitarios que se les presta, reclamamos enérgicamente el cese de la ocupación sionista en todos
los territorios árabes; tengo la certeza de que otros Estados Miembros de esta Organización se unirán a
nosotros para apremiar y requerir a los ocupantes sionistas a que pongan fin a los asesinatos brutales,
a las matanzas inhumanas y al bombardeo con napalm de civiles en Abu Zabel, que forma parte de la
República Arabe Unida, y de inocentes escolares de Bahr el Baker, así como a los métodos extraordina-
riamente inhumanos de tortura física y mental que aplican a las poblaciones del territorio ocupado.
Debo poner también de manifiesto el rápido empeoramiento de la situación sanitaria en la provincia de

Dhofar (Golfo Pérsico). El número de víctimas entre niños, mujeres y ancianos, ha crecido considera-

blemente en la zona como resultado de los intensos bombardeos aéreos que últimamente han seguido des-

truyendo plantaciones y matando ganado. El trágico resultado de todo esto ha sido una enorme escasez
de productos alimenticios y nutritivos que ha contribuido a empeorar el nivel de nutrición, lo que a
su vez ha predispuesto al parecer a la población y ha aumentado su susceptibilidad a las enfermedades
al reducir al mínimo absoluto su resistencia física. Ocioso es decir que las gentes han debido aban-

donar sus hogares y aldeas para refugiarse en montañas y desiertos. Por consiguiente, mi Gobierno

exige en esta importante Asamblea que la ocupación extranjera cese inmediatamente de ejercer coerción
tan inhumana y que se deje a la población de Dhofar en entera libertad para decidir su destino. Mi

Gobierno, senor Presidente, seguirá informando a la Organización Mundial de la Salud sobre la trágica
situación sanitaria que prevalece en Dhofar y que empeora cada vez más.

Señor Presidente, estimados delegados, senoras y señores, en nombre de la población de la República
Popular del Yemen Meridional, deseo agradecer a la Organización Mundial de la Salud y en particular al
Dr Candau, Director General, y al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, la activa
función que están desempeñando y que se traduce en las considerables contribuciones a los proyectos de
salud pública en curso en nuestra República. Esperamos sinceramente que prosiga esta colaboración, por
el bien de la República Popular del Yemen Meridional y de todos los habitantes de la Tierra. Por últi-
mo, deseo señalar lo mucho en que apreciamos el Informe del Director General sobre la Situación Sanita-
ria Mundial y los informes del Consejo Ejecutivo.

E1 PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Al -Daly. Tiene la palabra el delegado

de Bélgica.

El Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): Señor Presidente: Ante todo me hago eco
de los plácemes que los oradores que me han precedido en el uso de la palabra han formulado respecto a
la acertada elección del Presidente y de los miembros de la Mesa. Desearía añadir que agradecemos de
un modo particular al Director General y al Consejo Ejecutivo los documentos tan interesantes y detalla-
dos que han tenido a bien presentarnos y que contienen un examen general de las múltiples actividades
que la OMS despliega en el mundo entero con medios que, si los comparamos con el rendimiento que otros
medios de igual género dan en otras circunstancias, ofrecen resultados extraordinariamente favorables.
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Hoy me limitaré, sin embargo, a referirme a tres cuestiones: en primer lugar, deseo señalar a la
atención del Director General la conveniencia de mejorar el rendimiento de los trabajos de nuestra
Asamblea, por ejemplo, utilizando, si ello es posible, la ordenadora electrónica de la OMS para el re-
cuento de los votos que se emitan durante las sesiones. Tal vez así pudiéramos ganar unos minutos o
unas horas para los debates que, como es evidente, hemos de celebrar.

Hay otros dos puntos fundamentales que desearía señalar a la atención de esta Asamblea. El primero
es la creciente necesidad que a nuestro parecer existe de que se defina de nuevo la noción del bienestar.
Todos sabemos que la Constitución de la OMS contiene una definición de la salud según la cual todas las
personas tienen derecho al bienestar físico, mental y social. Pero cuando se rebasa cierto nivel de
evolución, se advierte en seguida que pueden producirse divergencias de criterio en torno a este concep-
to de bienestar; a este respecto, sólo desearía citar dos ejemplos, uno grave y otro que tal vez tenga
un carácter más anecdótico. El primer ejemplo concierne a la noción de progreso social que ha consti-
tuido la jubilación de las personas de edad. En realidad, todo el mundo sabía perfectamente que retirar
a las personas que habían trabajado toda su vida suponía un progreso social. No obstante, casi todos
los países se preocupan hoy día por los problemas de la vejez y se percatan cada vez más de que esta ju-
bilación no equivale necesariamente a la noción positiva de bienestar y de que, por el contrario, la
tensión emocional que supone el abandono del trabajo y de los hábitos adquiridos puede representar para
las personas de edad una idea negativa; además, el abandono de ciertas actividades permite que muchas
afecciones crónicas o de otro tipo se desarrollen más fácilmente. En nosotros crece más y más el sen-
timiento de que acaso valga la pena revisar ese concepto de bienestar en que se han fundado algunas de
estas decisiones. Tal vez el Director General, con el acuerdo de la Asamblea, acepte tener en cuenta
este punto para ulteriores debates y tal vez podamos un día coincidir en una nueva definición de nues-
tros objetivos sanitarios. El ejemplo anecdótico que desearía citar a continuación aludido está ya en
el informe del Consejo Ejecutivo: me refiero al uso del tabaco. Es evidente que una educación bien
concebida de nuestra juventud podría llegar a poner fin al hábito de fumar, pero no es menos cierto que
la supresión brutal, por consejo o, a veces, por prescripción facultativa, de esta especie de manía o
hábito que constituye el empleo del tabaco puede producir en muchísimas personas tensión emocional y
otros fenómenos que correspondiendo, por ejemplo, a la aparición de obesidad, pueden tener consecuen-
cias de tal peso que posiblemente valiese la pena comparar con este aumento, importante al parecer, del
número de cánceres pulmonares. Tal vez en la nueva definición de bienestar que intentásemos establecer,
nos encontrásemos de nuevo con que el hombre necesita ciertas cosas, que unos califican de manía y otros
de vicio, para experimentar realmente la sensación de bienestar y, quizás, para ser feliz.

Dicho esto, señor Presidente, desearía pasar ahora a la cuestión que me parece mucho más importante
y que el Director General ha desarrollado ampliamente en su informe. Se trata de un problema que se
agudiza hoy día en los países de modo singular: la alteración del ambiente y del medio. El punto más
importante es, sin discusión alguna, esta modificación de las condiciones de vida de nuestras poblacio-
nes, que en gran número de países suscita en el público corrientes de emoción que suelen hallar expre-
sión en artículos periodísticos, a veces en manifestaciones privadas y otras incluso en forma de inter-
pelaciones ministeriales.

Para la delegación belga, es motivo de especial inquietud y creo que varias delegaciones comparten
este sentimiento, el elevado número de organismos y de personas que se ocupan de los problemas relati-
vos a las modificaciones del medio y que han establecido ya programas de investigación, de estudio o de
trabajo. Además, sabemos por experiencia que en un país determinado ciertas personas e instituciones
desean igualmente atender estos problemas, pero, cuando se produce un incidente, invariablemente se in-
terpela al Ministro de Salud Pública sobre los problemas del medio o de la alteración del medio. Por

tal motivo la delegación belga estima que a la Organización Mundial de la Salud incumbe en este sector
la responsabilidad primordial. Estimamos urgente e indispensable que la Organización despliegue el má-
ximo esfuerzo para afirmar su preeminencia en esta esfera y evitar que se dispersen, una vez más, las
actividades de higiene o de salud entre organizaciones cuya función fundamental no es ésta. Puedo decir
que actualmente nuestra delegación se ve solicitada por 22 comisiones internacionales que se ocupan de
problemas del medio y a las que resulta imposible atender; nosotros opinamos que la Organización Mundial
de la Salud es la institución más indicada para concentrar los esfuerzos y agradezco al Director General
que haya enunciado el problema al principio de su intervención, dando así pruebas del interés que la
Organización pone en estos problemas. Somos varios los que opinamos que sería preciso continuar el es-
fuerzo de modo algo más sistemático y creo poder decir que el Ministro de Estado de los Países Bajos
anunciará probablemente en seguida, en nombre de los países del Benelux, nuestro propósito de presentar
a esta Asamblea una resolución en la que se encarga precisamente al Director General que, lo antes posi-
ble, proclame la preeminencia de la Organización Mundial de la Salud en esta esfera. Opinamos que a la
Organización incumbe directamente el establecimiento de ciertas normas o de ciertos valores, sobre todo
en lo que respecta a la calidad del aire y del agua, a los niveles tolerables de ruido y a determinados
niveles aceptables en diferentes sectores del medio. A semejanza de lo que ha sucedido con el Codex
Alimentarius, tal vez encontremos en la Organización Mundial de la Salud expertos y lugar para hacer
realidad este objetivo. Esto es, señor Presidente, todo lo que ahora deseaba decir.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Halter. Tiene la palabra el de-
legado del Paquistán.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Aprovecho la oportunidad, senor Presidente,
para expresarle, en nombre de mi delegación, mis calurosos plácemes por su elección como Presidente de la
23a Asamblea Mundial de la Salud. Tengo la certeza de que con su experiencia y su conocimiento de los
asuntos de la Organización podrá llevar a feliz término los trabajos de la Asamblea. Deseo, asimismo,
felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales por su merecida
elección para sus respectivos altos cargos. Además, en nombre de mi delegación, rindo tributo al Presi-
dente saliente, Dr Stewart, cuya distinguida actuación durante el pasado ano justificó plenamente su
elección al más alto puesto de este augusto órgano.

Respecto al Informe Anual del Director General que, como de costumbre, es tan lúcido, descriptivo
y estimulante, deseo referirme, en nombre de mi delegación, a ciertos puntos que tienen especial rela-
ción con nuestras necesidades.

Compartimos plenamente la opinión, o más exactamente el pesar, expresado por el Director General de
que la carga más onerosa para el fomento de la salud de los ciudadanos de muchos países en desarrollo es
la carencia de una infraestructura sanitaria sólida. En muchos países, los programas acelerados como
los de erradicación del paludismo y de la viruela han progresado satisfactoriamente, pero la mayor
preocupación que ahora tienen estos países es cómo conservar los resultados obtenidos. Opino que sólo
otro programa del tipo de los citados, pero destinado a la formación de personal médico, podría ayudar
en esos países, incluso en el mío, a resolver este problema. El Gobierno del Paquistán estudia la posi-
bilidad de lanzar, durante el cuarto plan quinquenal, un programa acelerado para el establecimiento de
centros sanitarios y la organización del adiestramiento simultáneo de personal médico y paramédico con
que dotar estos centros sanitarios, en los que se facilitará a la población asistencia sanitaria pública
completa. Abrigo la esperanza de que la OMS, el UNICEF y otros organismos de cooperación y asistencia
técnica, así como nuestros amigos en la necesidad, nos ayuden en este programa. Deseo expresar el sin-
cero agradecimiento de mi Gobierno al UNICEF, que con tanta perseverancia ha colaborado en nuestro pro-
grama de sanidad rural. Un grupo mixto OMS /UNICEF se encarga actualmente de evaluar el programa de
formación en el Paquistán Oriental y estoy persuadido de que los resultados que se obtengan servirán de
útil y oportuna orientación para nuestro cuarto plan quinquenal.

El concepto de "centro de ciencias de la salud" es relativamente nuevo y todos los países que, como
el mío, necesitan dar formación multidisciplinaria a personal sanitario auxiliar en el plazo más breve
posible, seguirán con interés el proyecto de cuyo funcionamiento en Camerún nos informa el Director
General.

Me complace observar que en 1969 la incidencia de viruela ha sido la mínima hasta ahora registrada,
gracias a la vigilancia y al esfuerzo concertado de la OMS y a la orientación de los expertos enviados
por la Organización. Durante el ano se acometió el programa con renovada energía en las dos regiones
del Paquistán y se modificó la estrategia, por lo que mi país tiene con la OMS una deuda de gratitud.
Faltaría a mi deber si no expresase mi especial reconocimiento al Director Regional, Dr Taba, quien,
con la aprobación del Director General, Dr Candau, por quien sentimos tan gran estima, pone alma y vida
en el programa del Paquistán. El Dr Taba juzgó conveniente organizar un seminario regional sobre virue-
la en Dacca durante 1969, al mismo tiempo que comenzaba el programa, y consiguió incluso asistir perso-
nalmente para conocer lo que, según las recomendaciones de los expertos, era necesario y cuál sería la
mejor manera de ayudar a mi Gobierno.

En lo que respecta al cólera, cierto es que no se han conseguido grandes progresos en la lucha con-
tra la enfermedad, como el Director General señala en su informe, pero nos interesaría conocer el resul-
tado de las investigaciones sobre inmunoglobulinas IgA y el papel que se espera desempeñen en la produc-
ción de vacunas más eficaces contra la enfermedad. Aunque el saneamiento del medio y el abastecimiento
de agua potable pura son los dos puntos capitales del problema, la protección que supone una vacuna efi-
caz seguirá desempeñando su función al combatir las epidemias.

Por último, deseo que quede constancia del agradecimiento de mi Gobierno a las Naciones Unidas por
el generoso donativo de antibióticos y otros medicamentos de urgencia por valor de 20 000 dólares, y de
nuestro reconocimiento al Director General por la pronta organización del suministro de dichos medica-
mentos al Paquistán Oriental para las víctimas del tornado. El tornado asoló el Paquistán Oriental
aunque, por inadvertencia, en el informe se habla del Paquistán Occidental, error que si fuese necesa-

rio se corregirá.

Rl PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Hasan. Tiene la palabra el delegado

de Uganda.

El Sr LWAMAFA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, senores delegados, senoras y

senores: En nombre de mi delegación quiero expresar mi más calurosa felicitación al Presidente de esta

Asamblea por su elección. Hago extensiva esta felicitación a los cinco Vicepresidentes y a los Presi-

dentes de las dos comisiones principales.
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El Director General y sus colaboradores nos ofrecen de nuevo un informe cuya riqueza de detalles
sólo puede equipararse a su admirable claridad y concisión. De los muchos y muy importantes temas tra-
tados en él, desearía referirme brevemente a los que tienen un especial interés para mi país, por estar
relacionados con la sempiterna lucha que mi Gobierno sostiene para facilitar a nuestra población el más
alto grado de salud posible.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles, se atribuye la máxima importancia a la vigilan-
cia epidemiológica. Tenemos intención de establecer una dependencia epidemiológica y estadística en mi
Ministerio y abrigamos la esperanza de recibir la ayuda que hemos solicitado de la Organización Mundial
de la Salud para este fin. En marzo del presente ano se emprendió, con alcance nacional, una campaña
de vacunación antivariólica en masa. Esperamos poder dar por terminada la operación en junio.

La lucha contra la lepra fue el tema de un importante seminario celebrado en Kampala, cuyas conclu-
siones, unidas al informe recientemente enviado por el consultor de la OMS, nos servirán sin duda de
gran ayuda para combatir este inveterado azote. Sigue también su marcha la evaluación de la utilidad de
la vacuna BCG en la prevención de la lepra, que es, por esencia, una actividad a largo plazo.

Gracias a la generosa ayuda de la OMS, progresan los trabajos encaminados a ampliar los servicios
para el estudio de las virosis que, una vez completado, aportará una contribución fundamental a la in-
vestigación virológica. Este proyecto se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Virológicas
de Africa Oriental establecido en Entebbe, y en su gemelo, el Centro de Africa Oriental para las Inves-
tigaciones sobre Tripanosomiasis con sede en Tororo, continúa el programa de formación de personal na-
cional de esta especialidad. El Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad Makerere trabaja en estrecha colaboración con ambos centros.

Nuestro proyecto de lucha antituberculosa, que durante algunos anos se ha llevado a cabo con ca-
rácter experimental, está ya en condiciones de extenderse a todo el país y mi Gobierno está dispuesto
a participar en la nueva encuesta que la OMS y los Consejos de Investigaciones Médicas de Africa
Oriental y Gran Bretaña proyectan realizar en conjunto en las zonas ya estudiadas en 1958.

Se ha montado una campana para la erradicación del tracoma en colaboración con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Asociación Nacional Pro -ciegos.

Las actividades antipalúdicas forman ya parte integrante de los servicios sanitarios básicos y
muchos miembros del personal indígena han tomado parte en cursos dirigidos por el centro de formación
de Lagos. Los funcionarios de la OMS que se precisaban han llegado ya y se espera con su ayuda empren-
der encuestas previas a las actividades de lucha contra la oncocercosis. En relación con las activida-
des antipalúdicas y la lucha contra la oncocercosis y contra las bilharziasis, nos damos cuenta perfec-
tamente de la importancia de utilizar métodos de ingeniería sanitaria en la fase de planificación de los
proyectos de conservación de aguas y de riego.

El ano pasado me referí a la necesidad de contar con servicios suficientes de laboratorio y a la
importancia que revisten los problemas que plantean las zoonosis en relación con la lucha contra las
enfermedades transmisibles, y expresé mi esperanza de recibir la ayuda que con este fin habíamos
solicitado de la OMS. Todavía existe un último problema importante a este respecto: la cuestión del
uso de los insecticidas y plaguicidas en zonas tropicales, y mi Gobierno propone que se efectúe más
adelante, en colaboración con la OMS, un nuevo examen de este tema.

Como también dije el ano pasado, la salud pública, en particular el sector de la higiene del medio,
exige una amplia gama de servicios especializados. Con la creciente industrialización, el problema de
la contaminación del medio aumenta y nuestra propuesta de crear una sección de ingeniería sanitaria en
mi Ministerio adquiere a su vez importancia. Las actividades del proyecto de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados en las zonas de la Gran Kampala y Jinja siguen satisfactoriamente su
curso con el apoyo del Ministerio de Administraciones Regionales y esperamos que la OMS preste también
ayuda durante la fase de ejecución.

Respecto a la planificación, estamos ahora preparando nuestro tercer plan nacional de desarrollo,
en el que el sector sanitario formará parte integrante del proyecto de desarrollo general económico

y social. Se sigue atribuyendo máxima prioridad a la ampliación de los servicios sanitarios, preventivos
y curativos, y a la formación del personal necesario de todos los niveles a que me referí el ano pasado.

Se presta especial atención al tema de la enseñanza y formación profesional. Con objeto de deter-
minar del modo más exacto posible la situación actual en lo que respecta a la disponibilidad de personal
sanitario y a las necesidades futuras, se han efectuado varias encuestas. Ya he aludido a la emprendida
conjuntamente por mi Ministerio y por la OMS sobre personal paramédico. Seguimos poniendo el máximo in-
terés en la necesidad de adaptar los programas de formación a las necesidades de Uganda. Se están cons-
truyendo tres nuevas escuelas para enfermeras y parteras, ha terminado en otras dos la ampliación de las
escuelas existentes para este personal y se ha establecido un nuevo centro de formación de ayudantes mé-
dicos. Asimismo, se han tomado las disposiciones necesarias para el establecimiento, en colaboración
con el Gobierno de Dinamarca, de un servicio de formación para ayudantes de odontología y, para resolver
la importante necesidad de personal docente, se ha fundado una escuela de instructoras de obstetricia.
Se ha podido igualmente establecer, con ayuda de la OMS y del Fondo Mundial para Rehabilitación, una es-
cuela de formación de técnicos en ortopedia a cuyos cursos asisten actualmente estudiantes de varios
países. Creo que es ésta la primera escuela de la especialidad de Africa Oriental y Central. El pro-
yecto se desarrolla satisfactoriamente.
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Estas modestas realizaciones quedan empequeñecidas por la magnitud de nuestras necesidades y espe-
ramos que la OMS nos preste la máxima ayuda posible para que cuando termine nuestro tercer plan de desa-
rrollo hayamos podido alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. En lo que respecta a los estudios de
perfeccionamiento, la Escuela de Medicina de la Universidad Makerere sigue aportando una importante con-
tribución en el plano regional.

Por último, señor Presidente, desearía citar la constante aportación de Uganda al sector de las in-
vestigaciones, como lo denotan las actividades de los dos antedichos centros de investigaciones de Africa
Oriental y las del grupo consultivo interregional de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares que ya
mencioné el año pasado. Existe una manifiesta necesidad de coordinación intergubernamental en este im-
portante sector y nos complacería sumamente colaborar en la forma que podamos en la evolución futura del
programa de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Lwamafa. Tiene la palabra el delegado

de Malí.

El Dr FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, distingui-

dos delegados: La delegación de Malí se complace en participar en los trabajos de la 23a Asamblea Mun-

dial de la Salud a la que desea toda suerte de éxitos. Mi delegación desea unir sus calurosos plácemes
a los de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra por su brillante elección, señor
Presidente, así como por la de sus eminentes colegas de la Mesa de la Asamblea, augurio de resultados
constructivos y fructíferos de nuestras deliberaciones.

Al abordar los puntos del orden del día que tenemos ante nosotros, quisiera ante todo rendir tri-
buto al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General por los excelentes informes que acaban
de presentarnos y de comentar con tanta elocuencia como claridad, tributo que hacemos extensivo al
Secretario General, a los directores regionales y a todos los miembros del Consejo Ejecutivo por su
inapreciable contribución y su infatigable abnegación. Ciertamente, hemos leído con gran interés estos
informes tan ricos en datos de altísimo valor científico y técnico.

En lo que respecta, sobre todo, a las actividades del Consejo Ejecutivo no podemos por menos de
congratularnos por el espíritu de objetividad y de realismo que las inspira. Hemos apreciado particu-
larmente el informe sobre la 45a reunión en el que, después de evocar los principios que rigen la ela-
boración del programa y sus características principales, se nos ofrece el exhaustivo estudio crítico
que pone de relieve los puntos de principal interés. Así, hemos retenido, entre otros puntos, las
explicaciones y observaciones relativas a las diferentes actividades, el estudio orgánico sobre la coor-
dinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados, el interés de la planificación a largo
plazo, las observaciones relativas a las discusiones técnicas y las recomendaciones sobre los métodos de
trabajo de la Asamblea. En lo que respecta a la Región de Africa, hemos observado con satisfacción el
aumento del 6,5% del presupuesto para 1971 en comparación con el de 1970, así como el desglose de los
gastos previstos. De un modo general, el informe y las 44 resoluciones, traducen el afán de economía y
de eficacia que ha inspirado siempre al Consejo Ejecutivo en sus labores. Estamos persuadidos de que
las explicaciones detalladas y los pertinentes comentarios sobre las distintas facetas del programa que
contiene el informe contribuirán eficazmente a esclarecer los problemas y a facilitar el trabajo de las
comisiones. El informe es una obra notable, tanto por su gran calidad técnica como por su importancia.
El Consejo merece, pues, todas nuestras felicitaciones y todo nuestro agradecimiento.

El Informe Anual del Director General se hace eco de la misma política de eficacia y de realismo y
es, a la vez, claro y preciso, pese a la gran diversidad y a la suma complejidad de los problemas que
quedan por resolver, sin perder por ello nada de su alto valor científico, característica atractiva y
nada despreciable. Al resumir la situación en lo que respecta al estado de los diferentes estudios,
proyectos y programas, naturalmente ha de presentarnos una imagen de tonalidades diversas, con zonas
claras y zonas de sombra. Ponderamos todas las dificultades posibles o reales que ello supone y
apreciamos aún más los resultados. Abrigamos la esperanza de que los éxitos se amplíen y se multipli-
quen y, a este respecto, nos congratulamos por los apreciables progresos conseguidos y por el esfuerzo
que se despliega.

Hemos observado con satisfacción que, en la ejecución del programa, el Director General, deseoso
de atender las necesidades de los países, se esfuerza en permanecer fiel en la medida de lo posible a
los objetivos y directrices establecidos, haciendo al mismo tiempo gala de una notable agilidad para
adaptarse a las circunstancias. Así sucede que las actividades prioritarias que han atraído su atención
corresponden a nuestras principales preocupaciones.

No es una casualidad que el informe comience por las enfermedades transmisibles, ni que se diga que
son éstas un gran motivo de preocupación para la OMS. Apreciamos en todo su valor los esfuerzos desple-
gados por la Organización en lo que concierne a las grandes endemias de la Región de Africa, bajo sus
múltiples aspectos epidemiológicos, biológicos e incluso socioeconómicos.

A este respecto, Malí agradece vivamente a la Organización la inapreciable ayuda que ha prestado
en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en las campañas
de erradicación de la viruela y de lucha contra el sarampión, en la campaña de lucha antituberculosa en
la que también colaboró el UNICEF, en la contención de nuestras últimas epidemias de meningitis cerebro-
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espinal, en la lucha contra el reciente brote de fiebre amarilla y en los estudios socioagroeconómicos
previos a la campaña de lucha contra la oncocercosis.

La situación, en lo que respecta a estas endemias, es la siguiente (para economizar tiempo, no
citaré cifras): los resultados obtenidos en dos años son dos casos de viruela solamente, uno de ellos
aún no confirmado, y el descenso espectacular de la virulencia del sarampión y de la mortalidad debida a
esta enfermedad; en julio de 1969 se puso coto a la epidemia de meningitis y el único rastro que de
ella queda son unos cuantos casos esporádicos; al mismo tiempo, y con ayuda de un bacteriólogo de la OMS,
se llevan a cabo estudios epidemiológicos; el brote de fiebre amarilla sólo duró un mes, pero como sub-
siste un posible riesgo, prosiguen los estudios epidemiológicos y la campana de inmunización.

Otra de las esferas con carácter prioritario, que ocupa un destacado lugar en el Informe del Direc-
tor General, es el de la formación de personal y el desarrollo de la infraestructura sanitaria básica,
condiciones sine qua non para el éxito duradero de las campañas en curso de lucha en masa contra las
enfermedades. Malí, en este ámbito, tiene el privilegio de contar con los servicios de dos competentes
instructoras de enfermería y obstetricia. Conviene anunciar que nuestra escuela de ayudantes médicos,
establecida por Francia, abrió sus puertas, como estaba previsto, el pasado mes de noviembre. Se han
comunicado sus características a nuestra Oficina Regional que nos ha prometido su ayuda. Además, a
nuestro Instituto de Biología Humana, establecido por el Fondo Europeo de Desarrollo, sólo le falta el
equipo para entrar en funcionamiento; el Instituto desempeñará un importante papel polivalente en los
sectores de la salud pública y de las enfermedades transmisibles.

Nos ha llamado singularmente la atención el esfuerzo desplegado por la OMS en el sector de la hi-
giene del medio, actividad que convendría continuar e incluso reforzar. En Malí se ha atribuido a esta
actividad carácter prioritario y se cuenta con la ayuda de un ingeniero sanitario que, además de dar
asesoramiento técnico, participa en la formación de técnicos de saneamiento.

Nuestros objetivos a plazo medio son fundamentalmente la renovación y la consolidación de los ser-
vicios de lucha contra las grandes endemias, para poder asegurar la buena marcha de las campañas en
curso, el saneamiento de los focos residuales o reactivaciones de tripanosomiasis, la renovación de
nuestros servicios de higiene del medio y la puesta en marcha de nuestro Instituto de Biología Humana.
Como ya hemos indicado, desearíamos que para ayudar a este Instituto se nos enviase un consultor que se
encargase de establecer y organizar un laboratorio de inspección de la calidad y de prevención de frau-
des y que la Organización nos siguiese facilitando ayuda para las campañas de lucha contra la tubercu-
losis, la fiebre amarilla, la poliomielitis y la oncocercosis.

Quisiéramos aprovechar la ocasión para reiterar nuestro testimonio de gratitud y nuestro vivo re-
conocimiento al Director General, a sus colaboradores y a nuestro Director Regional, el Dr Quenum, por
su infatigable abnegación y por la celeridad y la eficacia de sus servicios.

Asimismo, agradezco vivamente al UNICEF y a todos los países amigos su generosa contribución a la
protección y al fomento de la salud de nuestras poblaciones.

Antes de terminar, permítaseme, señor Presidente, insistir en una cuestión a la que nos hemos refe-
rido aquí con frecuencia, y a la que hasta ahora no se ha encontrado solución, es decir, la posibilidad
de ingreso de ciertos Estados en nuestra Organización. En efecto, visto que en el preámbulo de la Cons-
titución se dice que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad" y puesto que la OMS tiene por misión "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posi-
ble de salud" y que, según lo dispuesto en el Artículo 3 "la calidad de miembro de la Organización es
accesible a todos los Estados ", la delegación de Malí estima que ha llegado el momento de superar nues-
tras consideraciones de orden político o de prestigio nacional para dar pruebas de mayor realismo, de
menor espíritu de contradicción, de más independencia nacional y de más conciencia médica, a fin de
reintegrar a la República Popular de China a su calidad de Miembro fundador de nuestra Organizació n. ¿Será
preciso aún demostrar que este Estado es, quiérase o no, una de las mayores potencias en todos los as-
pectos, y que sólo aspira a la paz, como solemnemente lo ha confirmado el Primer Ministro Chu En Lai
en su declaración del 30 de septiembre de 1969 en Pekín? ¿Puede concebirse que una Organización tan uni-
versal como la nuestra mantenga al margen de sus actividades a los 750 millones de chinos que suponen ca-
si un tercio de la humanidad?

Del mismo modo, la República Democrática Alemana merece, por todos los notables progresos que ha
conseguido en los campos de la medicina y de la salud pública y por la valiosa contribución que podría
aportar, ocupar el lugar que le corresponde en el seno de nuestra Organización.

Por último, señor Presidente, la delegación de Malí ha apreciado de modo particular la contribu-
ción de la OMS al estudio sobre los efectos para la salud pública del posible uso de armas químicas y
bacteriológicas (biológicas).

Tales son, señoras y señores, algunas de las reflexiones y comentarios que nos inspiran los infor-
mes presentados. En general, tenemos plena conciencia de las dificultades y de la complejidad de la
labor de la Organización, habida cuenta de los recursos limitados de que ésta dispone. Seguimos con-
fiando, no obstante, en que la política dinámica practicada por la Organización desde hace ya algunos
años se consolidará y tomará cada vez más auge en bien de nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Fofana. Tiene la palabra el delegado
de Malasia.
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El Sr SARDON BIN HAJI JUBIR (Malasia) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director

General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ante todo, deseo transmitir la felicitación de la

delegación de Malasia al Presidente de esta 23a Asamblea Mundial de la Salud por su elección, pláceme

que hago extensivo a los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa a quienes se ha designado para

ocupar los altos cargos en esta Asamblea. Su sabiduría y experiencia, señor Presidente, inspirarán sin

duda a los miembros de esta Asamblea en sus deliberaciones y les ayudarán a resolver los problemas a sa-

tisfacción de todos los interesados.
El Director General ha presentado, como siempre, un excelente informe y mi delegación agradece,

tanto a él como a sus colaboradores, la valiosa ayuda prestada a mi país en los distintos problemas

sanitarios que se nos han planteado el pasado año. A mi delegación le complace encontrar en las pági-

nas del informe la variada gama de problemas de salud pública a que la Organización Mundial de la Salud

hace frente en muchos países del mundo. Es interesante observar que, a medida que se van encontrando

soluciones a ciertos problemas, surgen nuevas complicaciones que se suman a nuestras dificultades.
En los últimos años, se ha concedido interés especial a las relaciones recíprocas entre los proble-

mas de salud pública y la situación socioeconómica, sobre todo en los países en desarrollo, y el Gobier-

no de Malasia estima que este concepto de un enfoque integrado en el contexto general del progreso

socioeconómico tiene tanta importancia que merece la creación de un servicio de planificación sanitaria

en el Ministerio de Salud Pública. Un equipo encargado de realizar investigaciones operativas sobre el
terreno, dependiente del servicio, efectúa actualmente, con ayuda de la OMS, una evaluación de los pro-

gramas nacionales de sanidad rural y de los servicios sanitarios locales con objeto de decidir cuál será

el programa que mejor se adapte a la población, con vistas a obtener la máxima calidad de servicio con

los reducidos recursos humanos y financieros disponibles. El servicio de planificación desempeñará un
importante papel en la programación futura de nuestros proyectos de salud pública, que deben necesaria-

mente responder al objetivo nacional del desarrollo económico.
Malasia es un país en desarrollo y a mi delegación le complace poder declarar que avanza a ritmo

constante en el empeño de organizar y ampliar los servicios medicosanitarios pese a la limitación de

los recursos económicos y de otro tipo. La Escuela de Medicina de la Universidad de Malaya establecida

en Kuala Lumpur ha comenzado a dar frutos y a partir de 1971 puede esperarse una promoción normal de

100 médicos al año. Mi delegación confía en que la mayor parte de estos médicos ingresen en los ser-
vicios gubernamentales y atiendan a las poblaciones de las zonas rurales donde realmente se necesitan

sus servicios. Asimismo se ha ampliado progresivamente la formación de muchas categorías de personal

auxiliar para hacer frente a la ampliación de los servicios médicos y sanitarios.
Algunos de los proyectos nacionales, por ejemplo, el de lucha contra la tuberculosis, enfermedad

que constituye un peligro para la salud pública, han llegado a una fase que permite iniciar la integra-

ción de los servicios en cuestión en el sistema de servicios sanitarios rurales. Las actividades de

planificación de la familia se van incorporando también paulatinamente y de modo funcional a los pro-

gramas sanitarios para zonas rurales. Si bien el pian está en vías de desaparición, surge el nuevo
problema sanitario de la filariasis debido a la aparición de focos de infección recientemente descu-

biertos en algunas partes del país. La lucha contra la lepra, que igualmente constituye un problema
para la salud pública, comenzó hace unos dos años con el establecimiento en diversas localidades de

centros de investigación y tratamiento. Esta medida ha contribuido a reducir el número de pacientes

hospitalizados, que ahora reciben tratamiento en dichos centros. El programa de erradicación del pa-

ludismo se ha extendido rápidamente desde el norte de Malasia y en la actualidad abarca un tercio por
lo menos del territorio del país, en el que viven unos 2 millones de personas. Una evaluación preli-

minar ha revelado un éxito considerable en las zonas atendidas.
Unida a la OMS, Malasia se enorgullece de haber acogido en Kuala Lumpur la Sexta Conferencia

Asiática sobre Paludismo que se celebró el pasado octubre y en el curso de la cual se examinó detalla-
damente la nueva estrategia global de la erradicación del paludismo en la región. En lo que respecta

a la coordinación interpaíses, que mi delegación estima importante, se han celebrado varias reuniones
de países contiguos en las que se han abordado temas concretos de malariología y de sanidad en general.
A la reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica de Birmania en la que estuvieron representados
Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Tailandia y la República de Viet -Nam, siguió la reunión interpaíses
de coordinación sanitaria, que se celebró en Borneo, y en la que Indonesia y Malasia estudiaron con
resultados alentadores los problemas que se plantean en las fronteras comunes y sus posibles solucio-

nes. A principios del presente año, se celebró en Bangkok una reunión fronteriza de Tailandia y Malasia
que.rindió resultados satisfactorios para ambas partes.

Por último, la semana pasada, representantes de Singapur y de Malasia se reunieron en Singapur y

en Johore Bahru para perfilar algunos problemas de sanidad internacional que interesan a sus territorios.
El Ministro de Salud Pública ha atribuido también carácter prioritario a la higiene del medio,

tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Los proyectos piloto de saneamiento del medio, que se

llevan a cabo en zonas dispersas del país, rinden resultados cada vez mejores. Actualmente, en el Mi-
nisterio de Salud Pública se procede, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, a fortalecer el
servicio de higiene del medio y su división de higiene industrial para que pueda hacerse cargo de las
cuestiones de contaminación del aire, del agua, etc.
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En nuestros programas no hemos descuidado las facetas curativas de la medicina y se han instalado
en edificios nuevos o se han renovado o mejorado muchas de nuestras instituciones médicas. Se han am-
pliado igualmente los servicios especiales.

Para terminar, deseo formular un ruego. Como muchos de los distinguidos delegados aquí presentes
saben, y sin duda lo han experimentado como yo, el establecimiento de pequeños hospitales en muchos
países constituye un complejo procedimiento, y me refiero en particular a su construcción en los tró-
picos. Con bastante frecuencia se producen demoras en la construcción de los edificios a causa de los
trámites burocráticos que se han de seguir, por ejemplo, con el Departamento del Tesoro y el de Obras
Públicas, con los arquitectos, etc. Mi delegación opina que tales retrasos son injustos para la pobla-
ción rural. Permítaseme, señor Presidente, proponer que la Secretaría de la OMS reúna a consultores
especializados en hospitales y a conocidos arquitectos para que estudien este problema y elaboren pla-
nos modelo de hospitales de diversos tamaños, adaptados a las condiciones ecológicas diferentes que
imperan en las zonas rurales con clima tropical. Tales planos tendrían un inmenso valor para los mi-
nistros de salud pública, quienes, cuando se decidiese establecer un hospital, podrían presentar rápi-
damente los planos necesarios para su construcción ayudando así a la población campesina que realmente
necesita mejores cuidados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Tan Sri Sardon. Tiene la palabra el de-
legado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Presidente: La delegación del Reino Unido felicita a la Asamblea por haberle elegido Presidente
y se siente honrada en estar presidida por usted.

Felicita asimismo al Director General por el informe de este año, digna continuación de una larga
serie de excelentes informes. No existe, probablemente, ninguna otra publicación médica que examine
los progresos de la medicina en tantos y tan diversos puntos, y ciertamente ninguna hay que nos recuer-
de de manera tan viva lo mucho que se podría hacer para el fomento de la salud pero que se deja sin
hacer. No podría la OMS por sí sola ser el instrumento utilizado para hacer la debida distribución de
un volumen tan grande de recursos humanos. Nosotros conocemos la forma de aplicar eficazmente esos re-
cursos al fomento de la salud, pero carecemos de ellos. La OMS puede ahora, y así lo hace, señalar el
camino, y día vendrá en que los países del mundo tendrán que seguirlo y hallar los medios para recorrerlo.

Señor Presidente, uno de los recursos de que andamos escasos en estos instantes es el tiempo.
Confío en que no se malgaste en cuestiones políticas, que no vienen al caso en este punto del orden
del día. Procuraré, pues, no malgastarlo yo mismo, aunque con mi más rápido andar no pueda nunca al-
canzar al Dr Venediktov en su paso más lento.

A lo largo del programa, desde la erradicación del paludismo a la dinámica de la población, nos
tropezamos continuamente con la necesidad de basar todo determinado programa en una infraestructura
de servicios generales para el fomento de la salud. Es menester, además, el marco físico ordinario del
medio sanitario, que todo servicio de sanidad eficiente y complejo da por supuesto, pero del que care-
ce una parte tan grande de la población mundial. Podemos facilitar medios sumamente científicos para
el tratamiento o la prevención de las infecciones gastrointestinales, pero no tendrán eficacia ninguna
si no se cuenta con el requisito elemental de impedir la contaminación del medio directo del hombre
con desechos humanos. Todos lo sabemos, pero a veces tengo la sensación de que rehuimos esa enorme
tarea o de que fingimos creer que va a resolverse con sólo no prestarle atención. El delegado de
Singapur nos ha hecho el gran favor de no obrar así y nos ha descrito gráficamente lo que es preciso
hacer.

Quiero hacer referencia a tres cuestiones nada más y con toda brevedad. En primer lugar, es evi-
dente que se necesita dar un nuevo enfoque al problema de la gripe, al que se dedica considerable aten-
ción en el informe. La participación de la OMS en el simposio celebrado el pasado otoño en los
Estados Unidos fue bien acogida. En diciembre y enero últimos, hubo en Gran Bretaña un brote de gripe
breve pero extraordinariamente agudo, causado por la variante de Hong Kong del virus de la gripe A2.
El comportamiento del virus fue totalmente distinto del que se había observado diez meses antes en
Inglaterra o cinco meses antes en Australia, y muy semejante a lo experimentado en los Estados Unidos
hacía un año. A pesar de todo el interés puesto en la obtención de vacunas estamos mucho mejor pro-
vistos de antígenos de diversas clases que de pruebas de su eficacia. Poco hemos avanzado en lo que
respecta a los medicamentos antivirales. Creo que la Organización tiene planes para realizar más in-
vestigaciones con la participación de varios países y abrigo la firme esperanza de que se pondrán en
ejecución. La gripe es la única crisis aguda de carácter imprevisible que, casi en cuestión de días,
puede hacer variar grandemente la mortalidad en un país dotado de una organización y de servicios sa-
nitarios complejos. Los investigadores le prestan demasiado poca atención, tal vez porque aún no les
hemos planteado nuestros problemas de forma coherente.

Quisiera referirme asimismo al proyecto internacional de vigilancia de los efectos adversos de los
medicamentos, que ha vuelto a examinar en su integridad el Consejo Ejecutivo, y espero que la Asamblea
lo establezca como actividad permanente de la Organización. Hasta ahora se ha mantenido con fondos es-
peciales facilitados generosamente por los Estados Unidos y merced a la colaboración voluntaria de diez
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países. El informe publicado hace dos semanas en Inglaterra del estudio basado en la vigilancia farma-
cológica que se ejerce en Suecia, Dinamarca e Inglaterra, que ha permitido reducir a la mitad incluso
el pequeñísimo riesgo de mortalidad de los contraceptivos orales, pone de manifiesto la necesidad de

esta colaboración internacional. Nos hallamos en una situación crítica para mantener este proyecto

- de vital importancia para todos los Estados Miembros aquí presentes - hasta tanto se le pueda incluir

en el presupuesto del próximo año. Suecia y la República Federal de Alemania han prometido ya contri-
buciones especiales para complementar este año la contribución final de los Estados Unidos y me complace
manifestar que también el Reino Unido piensa contribuir con 10 000 libras esterlinas para ayudar a com-
pletar la cantidad que aún queda por cubrir.

Para terminar, el Director General no pensará que voy a pasar por alto una importante omisión de

su informe, de la que ya me he lamentado antes. Estimados colegas, en las mesas que tienen delante se
ha fijado un aviso en el que se les invita a abstenerse de fumar en esta sala. ¿Se dan ustedes cuenta

de que si se les hace esta invitación es para proteger la alfombra? En verdad la alfombra es buena,

pero en los cuerpos nuestros que están aquí, en este instante, hay una superficie de epitelio bronco -
pulmonar mucho mayor, y ¿no tiene este epitelio más valor para nosotros que cualquier alfombra? Además,

en ninguna parte del mundo pasará inadvertido el ejemplo que demos aquí y en las comisiones principa-

les. Celebro poder decir que los Comités Regionales para Europa y las Américas y el Consejo Ejecutivo
decidieron que no se fumara en sus reuniones. Quisieron con ello dar muestra, no tanto de preocupación
por sí mismos, cuanto de su conocimiento de que en muchos países el uso del tabaco es, entre las evita-
bles, la principal causa de invalidez y de muerte prematura. Ahora desearía tranquilizar al Profe-

sor Halter. Me dicen que, si deja de fumar, tendrá que aumentar más de treinta kilos de peso para ex-
ponerse a un riesgo equivalente al de fumarse veinte cigarrillos diarios; basta, pues, con que mantenga
su apetito dentro de límites prudenciales para salir beneficiado y ahorrar dinero además. En el Reino
Unido, el número de defunciones prematuras atribuibles al consumo de cigarrillos debe de aproximarse
actualmente a las 100 000 al año. Es hora de demostrar que esta Organización es sincera cuando habla
del fomento de la salud y espero que se nos brinde pronto, no cuando esté a punto de terminar el orden
del día, la ocasión de decidir que no se fumen cigarrillos durante ninguna de nuestras sesiones plena-
rias o de las comisiones, ya tenga el suelo alfombras valiosas o no.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sir George. Tiene la palabra el delegado

de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés): Senor Presidente: En nombre de la delegación
francesa, le felicito sinceramente por su elección. Es usted, que sepamos, el Presidente más joven de
una Asamblea Mundial de la Salud. Pero "las almas bien nacidas no miden su valía por los años ", y per-
mítame decirle que sus títulos, trabajos y experiencia le designaban ya muy singularmente para ocupar
este alto cargo. Médico de sanidad, Vicepresidente del Consejo Económico y Social de su país, a con-

tinuación Ministro de Sanidad, Catedrático Auxiliar de la Universidad Francesa, Profesor en la Facultad
de Medicina de Abidjan, su rápida carrera de honores, lejos de envanecerle, no ha hecho sino confirmar
sus eminentes cualidades que son fundamentalmente el equilibrio y la sencillez. Permítame recordar
también que, como número uno de su promoción en la Escuela Nacional Francesa de Salud Pública de Rennes,
posee usted cualidades singulares para dirigir en su país una política de medicina social y preventiva,
y aquí, los debates de nuestra Asamblea.

Señor Director General, la delegación francesa quiere expresar también a usted su más sincera fe-
licitación por la labor realizada y los resultados obtenidos en 1969, bajo su dirección, en el conjunto
de los servicios de la Organización Mundial de la Salud. Su informe nos ofrece una excelente reseña de

todo ello. Es cierto que indica usted en él las importantes lagunas que quedan por llenar, pero tam-
bién ha podido presentarnos un balance muy positivo de las actividades de la OMS. En su informe nos
han llamado muy particularmente la atención las cuestiones de enseñanza y de formación profesional

y las relativas al deterioro de la biosfera.

A los países en desarrollo se les denomina con frecuencia "países con insuficiencia de médicos ",

para resaltar así la desventaja más importante de estos países, constituida por la escasez de personal
médico y paramédico. La insuficiencia numérica se agrava con una formación que no siempre ha sido la
más idónea; es frecuente que a los miembros del equipo médico se les haya formado fuera del medio am-
biente en el que tendrán que ejercer, a base de programas que no corresponden exactamente a los proble-
mas que habrán de resolver en su vida profesional. Subraya usted, señor Director General, con justa
razón que el establecimiento de escuelas para el personal de sanidad en los mismos países en los que
vaya a trabajar ha de permitir dar a este personal una formación adecuada; otra ventaja será disminuir
el éxodo de personal profesional de estos países hacia los países industrializados. Ciertamente, hay
que resolver el problema de la formación de un profesorado competente, pero también es preciso que en
los países con insuficiencia de médicos se adopten medidas encaminadas a atraer a la juventud hacia las
profesiones médicas, a orientarla hacia las especializaciones más útiles y a conseguir una buena distri-
bución geográfica del personal, dotado de tal formación que no haya poblaciones totalmente desprovistas
de toda asistencia médica y sanitaria. Como usted indica, la Organización Mundial de la Salud ha hecho
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un esfuerzo muy especial en esta esfera. El Consejo Ejecutivo, al elegir el tema de las discusiones
técnicas de la presente Asamblea, ha puesto de manifiesto la prioridad que concedía a esta cuestión.

La segunda cuestión que, a nuestro parecer, merece especial atención es el deterioro del medio y
la ruptura de los grandes equilibrios naturales que son una de las consecuencias del desarrollo indus-
trial, de la concentración urbana y de las manipulaciones tecnológicas, agrícolas e incluso sanitarias,
hechas, ;ay: con harta frecuencia sin un estudio previo de sus posibles repercusiones en la ecología
general. Menester es intensificar la lucha emprendida contra la contaminación del medio. Se deben
suscitar o fomentar investigaciones a largo plazo para conocer los efectos de las concentraciones dé-
biles de contaminantes sobre el hombre y su sistema ecológico. Con sobrada razón, ha llamado usted la
atención, señor Director General, sobre la conexión entre la contaminación del medio y el desarrollo de
tumores malignos y ha evocado la actividad, que ya está dando frutos, del Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer. Es menester que podamos crear, ateniéndonos a la fórmula que usted mis-
mo nos da, "un medio físico y social que preserve lo que da valor a la vida humana y que sea salvaguar-
dia de la dignidad y de la integridad de la persona ".

La opinión mundial está adquiriendo cada vez mayor conciencia de este problema de la contaminación
de la biosfera que, en los países industrializados, ha venido a sustituir al de la lucha contra las en-
fermedades transmisibles. Varios jefes de Estado han subrayado en sus mensajes la importancia que re-
viste este problema. El año 1970 es en Europa el año de la protección de la naturaleza. Esta toma ge-
neral de conciencia servirá ciertamente de ayuda a la Organización Mundial de la Salud para la prosecu-
ción e intensificación de su labor en este terreno.

Señor Presidente, señor Director General: Permítanme por último expresar mi deseo de que la OMS
prosiga sus esfuerzos en favor de las investigaciones a que acabamos de referirnos, así como de las que
ha emprendido en otras esferas, y especialmente sobre los aspectos sanitarios de la reproducción humana,
de la planificación de la familia y de la dinámica demográfica. De este modo, seguirá favoreciendo el
progreso de los países en desarrollo y reduciendo los riesgos que amenazan a los países industrializa-
dos y a la humanidad entera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Cayla. Tiene la palabra el delegado de
Zambia.

El Sr CHAPOLOKO (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Es
para mí una satisfacción y un deber dirigirme a esta augusta 23a Asamblea Mundial de la Salud en nom-
bre de mi Gobierno y de mi delegación. Después de haber celebrado el año pasado la 22a Asamblea Mundial
de la Salud en la hermosa ciudad de Boston, donde presenciamos los primeros pasos del hombre en la Luna,
nos es grato encontrarnos de nuevo en nuestro marco habitual de la hermosa y hospitalaria ciudad de
Ginebra.

Le doy mis parabienes por haber sido elegido para el alto cargo de Presidente y asimismo a los
Vicepresidentes.

Esta reunión, señor Presidente, nos brinda la oportunidad de volver la mirada a nuestras pasadas
realizaciones y fracasos y de evaluar y planear con vistas al futuro.

Al volver la hoja para leer en el pasado año, observamos que Zambia en sus funciones de Miembro
de la Organización Mundial de la Salud ha tenido sus fallos y sus logros. Con la llegada a Lusaka del
nuevo representante de la OMS, el Dr G. G. Dibue, se han robustecido cada vez más nuestras relaciones
con la Organización.

Durante todo el periodo de 1969, no se ha notificado ni un solo caso de viruela. En octubre de
1969, el equipo de evaluación de la OMS enviado por el Director Regional para Africa declaró que
Zambia había erradicado la viruela y desde entonces hemos pasado a la fase de mantenimiento. Estos
magníficos resultados se frustraron en marzo de este año al notificarse dos casos importados del veci-
no Congo en uno de nuestros centros sanitarios limítrofes con dicho país. Mientras se estaban
adoptando medidas para aislar a los dos niños, la madre regresó al Congo con sus hijos. Nuestro equipo
de vacunación antivariólica se trasladó inmediatamente a esa zona y hasta ahora no se han comunicado más
casos de viruela.

En lo que respecta al paludismo, hemos sufrido un nuevo revés con la inesperada muerte del Dr Wolfe
en enero de este año. Ya nos hemos dirigido a nuestro Director Regional con objeto de hallar un susti-
tuto que nos permita seguir adelante con nuestros planes.

El proyecto de los servicios sanitarios básicos sigue su marcha con la asistencia de la OMS y del
UNICEF. Mi Gobierno concede gran prioridad a este proyecto, ya que en él se ha de basar cualquier pro-
grama preventivo o de erradicación que quiera emprender. Deseo dejar constancia de la gratitud de mi
Gobierno por esta asistencia.

En materia de adiestramiento, mi Gobierno continúa muy supeditado al personal capacitado que, pro-
cede de los países amigos. Están en ejecución muchos programas de adiestramiento, a nivel profesional
y auxiliar, muy aptos para satisfacer las necesidades de Zambia. Estamos muy reconocidos al Director
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Regional y al PNUD por habernos facilitado los servicios de un planificador sanitario. En febrero de
este año, se creó un comité de planificación sanitaria, cuyos objetivos son evaluar lo que se ha conse-
guido con nuestro primer plan nacional de desarrollo y formular el segundo, cuya puesta en marcha está
prevista para enero de 1972.

Por último, deseo felicitar al Director General y a sus colaboradores por su excelente Informe
Anual, que define con claridad los programas mundiales de salud y la cooperación que se espera de las
naciones con objeto de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Chapoloko. Tiene la palabra el delegado de
la República Centroafricana.

El Sr MAGALE (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos
delegados: Me es muy grato asociarme en nombre de mi delegación a los oradores que me han precedido
para felicitarle por su brillante elección para dirigir esta magna asamblea. Es asimismo un gran placer
para mí expresar mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de la
Asamblea.

Ruego al Presidente saliente que acepte el testimonio de nuestra satisfacción y admiración por la
autoridad y la competencia con que ha dirigido los trabajos de la última Asamblea.

El Director General y sus colaboradores no han escatimado esfuerzos por presentarnos un Informe
Anual repleto de realismo y de perspicacia, sin ocultar las dificultades que habrá que afrontar toda-
vía. Aprovecho igualmente la ocasión que se me brinda para testimoniarles la satisfacción de la dele-
gación de la República Centroafricana y para renovarles nuestra confianza.

Puesto que el Informe Anual expone de manera sucinta la situación tanto mundial como regional,
faltaría a mi deber si no me congratulase por la reelección del Dr Alfred Quenum, nuestro representante
regional, para un nuevo mandato de cinco años. El Gobierno de la República Centroafricana le renueva
su confianza y su apoyo sin reservas.

Hemos sentido la tentación de resumir este Informe Anual después de su lectura. Señor Director
General, permítame hacer mía la idea que ha expresado en la introducción de su informe y que cito se-
guidamente: "Si se hace abstracción del objetivo de la Organización a largo plazo y del constante
aumento de las necesidades del mundo entero en el orden de la salud, la acción de la OMS en 1969 arroja
un balance positivo. En el informe que sigue se recogen cifras, en verdad impresionantes, sobre la lu-
cha que libran los países en desarrollo contra algunos de los enemigos ancestrales de la humanidad ".

Creyendo que el modo mejor de debatir el Informe Anual sometido a nuestra consideración es aportar
a título de comparación los datos nacionales, vamos a pasar revista brevemente a la situación sanita-
ria de la República Centroafricana en el curso del año 1969.

La República Centroafricana, con la celebración los días 6 y 7 del pasado abril del 23o aniversario
de la entrada en vigor de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ha tenido ocasión de
reafirmar su adhesión a los principios fundamentales de nuestra Organización y su confianza en ellos.
Por las antenas de la radiodifusión nacional se ha dado varias veces lectura uno tras otro de los mens a-

jes del Director General, del Director Regional y del ministro centroafricano de sanidad. Una mesa re-
donda, muy animada por un grupo de médicos de Bangui, la capital, ha atraído la atención del público
sobre el problema fundamental del cáncer. Todas estas manifestaciones, a las que se han asociado com-
peticiones deportivas, terminaron con la entrega de copas "Salud ".

El Gobierno da las directrices para el desarrollo de los servicios sanitarios de la República
Centroafricana en su plan cuatrienal que rige todas las orientaciones. Se trata de asegurar a la to-
talidad de la población centroafricana la posibilidad de recibir, en los dispensarios y en los puestós
de socorro, las asistencias elementales y urgentes gracias a un personal competente, de prever en la
mayoría de los casos las posibilidades de hospitalización en los centros secundarios, de recibir tra-
tamiento - en los casos graves - en Bangui y en los centros médicos regionales, de beneficiarse, en
fin, de asistencia y consejos médicos con ocasión de las giras del Servicio de las Grandes Endemias y
de la Medicina Rural.

Se trata, evidentemente, de una política a largo plazo, que se está aplicando progresivamente gra-
cias a la formación y perfeccionamiento del personal y a la educación sanitaria de la población. Los
medios que se van a poner a contribución provienen de nuestros propios recursos y de la solidaridad in-
ternacional, en su forma multilateral y bilateral, todo ello dentro del marco de una planificación, que
es con lo único que pueden orientarse y determinarse las prioridades.

Sobre la base de esta política sanitaria centroafricana, en el curso del pasado año se han obteni-
do los resultados siguientes: de una población de dos millones de habitantes, hemos tenido bajo vigi-
lancia mediante exámenes médicos, a 450 000 personas y se han practicado 477 242 vacunaciones antiva-
riólicas, 33 967 vacunaciones antiamarílicas, 104 324 vacunaciones contra el sarampión, y, por último,
122 334 vacunaciones con BCG.
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En materia de viruela, no ha surgido ningún problema nuevo. Conviene advertir, sin embargo, que
desde 1962 la República Centroafricana es uno de los pocos países de Africa donde no se ha registrado
ningún caso más de viruela. Pero prosigue el programa según las orientaciones de la política antiva-
riólica adoptada por la Organización Mundial de la Salud.

La lucha antileprosa sigue su curso normal y solamente se han registrado 790 casos nuevos de lepra
en 1969, frente a 1178 en 1968. Esperamos localizar muy próximamente todos los casos contagiosos y
prestarles tratamiento hospitalario.

En 1969, hemos localizado ocho casos nuevos de tripanosomiasis. Gracias, pues, a la vigilancia de
nuestros dos focos residuales el índice de esta endemia gravísima se mantiene en un nivel muy bajo. No

obstante, en lo que respecta a la tripanosomiasis, no habremos de caer jamás en una plácida euforia.
Por ese motivo cada nuevo diagnóstico desencadena inmediatamente una serie de medidas orientadas a la
esterilización del foco incipiente. Estamos ya lejos de los 42 nuevos enfermos localizados en 1960,
hace por tanto menos de 10 arios, y más lejos todavía de los 7570 sumados en 1953. ¿No son estos datos
signo de un balance tan optimista como positivo?

La endemia principal y más frecuente sigue siendo el paludismo. Desgraciadamente no contamos con
ningún programa en gran escala en ejecución, exceptuada la profilaxis generalmente reservada a los niños.

En lo que respecta a las parasitosis intestinales, de los 26 688 análisis de heces efectuados,
6494 revelan la existencia de bilharziasis intestinal y 5327 de anquilostomiasis. Ante la existencia
de este 25% de casos de parasitosis, se impone la necesidad de preparar una campaña nacional de educa-
ción sanitaria, ya que la aplicación de medios sencillos sería suficiente para reducir este elevadísimo
índice de infestación. Huelga citar las filariasis y la malnutrición, las treponematosis y las gonoco-
cias. La fiebre amarilla, como han demostrado las encuestas del Instituto Pasteur de Bangui, exige la
vigilancia en las ciudades principales.

Finalmente, en el primer plano de nuestras preocupaciones, se encuentra la protección maternoinfan-
til, estrechamente vinculada a las organizaciones sociales.

Todo esto demuestra que, a fines de 1969, la situación epidemiológica de la República Centroafricana,
si bien obliga a mantener un programa continuado, no es catastrófica y constituye uno de los éxitos que
tiene en su haber la contribución de la Organización.

En materia de higiene del medio, ha sido bien acogida la firma reciente de un proyecto de sanea-
miento de la ciudad de Bangui, con la asistencia de la Organización Mundial de la Salud.

Por cuanto se refiere a la formación profesional, el Instituto Nacional de Enseñanza Médico -social
y de Salud Pública cuenta con una sección completa de enfermeros diplomados nacionales, que cursan es-
tudios durante tres años y cuya primera promoción saldrá en el próximo junio; con una sección de alum-
nas de partería también diplomadas nacionales; y con una sección de auxiliares de saneamiento con di-
ploma nacional, para cuya formación práctica sirve de campo de adiestramiento un proyecto de saneamiento
de la ciudad de Bangui. En efecto, con objeto de iniciar a los alumnos en la noción del saneamiento, se
les obliga a realizar una encuesta demográfica y sanitaria en una zona periurbana de Bangui. Los estu-
diantes están dirigidos por tres técnicos sanitarios, bajo la supervisión de un inspector de sanidad, el
señor Vinayagan, cuyo dinamismo es digno de alabanza. Los alumnos efectúan visitas domiciliarias como
parte de esta encuesta, en preparación para fecha muy próxima de los trabajos de alcantarillado. Con
objeto de desarrollar el concepto fundamental de la integración del trabajo en equipo, se ha asociado a
la encuesta a los alumnos de los estudios oficiales de enfermería de tercer curso, así como a los miem-
bros de asociaciones femeninas y del Servicio Social. Esperamos que así todos los técnicos formados en
el Instituto se habitúen desde un principio a trabajar juntos y a cooperar con la población. Por últi-
mo, en Bangui funciona con carácter permanente una sección de actualización profesional que se ha con-
vertido en una necesidad evidente.

Aumenta con regularidad el número de estudiantes y de becarios de la OMS que cursan estudios en el
extranjero.

Además, ante la necesidad de un estímulo intelectual, la actividad de la Sociedad Centroafricana de
Ciencias Médicas es cada vez más intensa y por su intermedio grandes hombres de las ciencias médicas han
venido en estos últimos meses a Bangui a dar conferencias, con beneplácito tanto del gran público como
de los profesionales de la medicina.

Por consiguiente, cabe resumir las actividades y las perspectivas sanitarias de la República
Centroafricana en la ampliación de los servicios sanitarios básicos - mediante el mejoramiento de los
cuadros existentes y el establecimiento de una zona piloto que se extenderá al resto del país una vez

que haya dado pruebas de su eficacia - y en la formación de personal, como pieza clave de los progra-
mas, todo ello en pro de la lucha eficaz contra las enfermedades transmisibles.

Cuando se habla de la salud, se hace referencia a un territorio sin fronteras que tiene el privi-
legio de constituir uno de los factores fundamentales de la paz del mundo. Por este motivo, nos es
grato agradecer la asistencia internacional y bilateral aportada a la República Centroafricana en ma-
teria de salud. Vayan nuestras más expresivas gracias a la Organización Mundial de la Salud, al UNICEF,
a Francia, a la URSS, a la República Federal de Alemania y a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, por la ayuda concreta y eficaz facilitada en la esfera de la salud.

Miembro de esta gran familia de la salud - me refiero a la OMS - la República Centroafricana ha
hecho suyo sin reservas el principio fundamental de la Constitución según el cual el goce de un mejor
estado de salud constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza,
ideología política, o condición económica o social.
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Distinguidos delegados, la delegación centroafricana les desea mucho acierto durante los trabajos
en pro del pleno éxito de esta 23a Asamblea Mundial de la Salud y de la paz del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Magale. Antes de conceder la palabra
al delegado del Líbano, que se expresará en árabe, ruego al Director General Adjunto que les explique
a ustedes cómo se va a proceder a la interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El procedimiento está
regulado por el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea (que se encuentra en la página 117
de la colección de Documentos Básicos, 21a edición). Este Artículo dice lo siguiente:

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier representante
del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficia-
les, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en
uno de los idiomas de trabajo. La interpretación que en el otro idioma de trabajo harán los in-
térpretes de la Secretaría, podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado
en primer lugar.

En este caso, la delegación del Líbano ha facilitado los servicios de una intérprete que traducirá
al francés la intervención original, en idioma árabe, del delegado.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción de la interpretación francesa del árabe):
1

Señor Presidente:
En nombre de la delegación del Líbano, le ofrezco mis sinceras felicitaciones por su elección para la
Presidencia de esta Asamblea.

El Informe del Director General nos da una visión general completa de las actividades emprendidas
por la OMS durante el año 1969. Quienes lo hayan leído atentamente habrán comprobado que no hay casi
ningún problema de salud pública del que no se haya ocupado la OMS y por cuya solución no haya luchado
con el máximo empeño. Pero las investigaciones, los estudios y la asistencia técnica y material con
que ha contribuido no son el único fin que la OMS se propone. El objetivo deseado sería que cada
Estado Miembro los utilice y los transforme en proyectos fructíferos que le permitan resolver sus prin-
cipales problemas sanitarios.

La OMS constituye en su totalidad un equipo de trabajo, cada uno de cuyos miembros está obligado a
cumplir la misión que le ha sido asignada con objeto de realizar la política adoptada por este equipo.
No es que yo no aprecie el entusiasmo y la perseverancia de que dan prueba el Director General, sus
colaboradores y la Secretaría en el cumplimiento de su cometido. Pero ¿cumple cada Estado Miembro su
deber y sus obligaciones en lo que respecta a los proyectos sanitarios emprendidos conjuntamente por la
OMS y por el Estado en cuestión? ¿Acaso no hay Estados que no han hecho hasta ahora esfuerzo alguno
por participar en el proyecto decenal de erradicación de la viruela, pese a la existencia de focos en-
démicos en su territorio? La OMS ofrece a los Estados Miembros su asistencia técnica y material, con
objeto de ayudarlos a elevar su nivel de salud, pero a pesar de las ventajas de esta asistencia, el
beneficiario no está a veces dispuesto a aprovecharla y a obtener de ella resultados favorables.

El hombre es el ser viviente más peligroso para la salud pública. El es el que contamina el agua,

el aire y el suelo; el que transporta las enfermedades de uno a otro lugar; el que prepara los focos
de multiplicación de insectos y de roedores que le amenazan con epidemias; el que construye aparatos
de radiaciones ionizantes. Y el hombre del espacio se ha revelado más poderoso que todos sus antece-
sores para ampliar el ámbito de la contaminación en la tierra, en las profundidades y en la atmósfera;
y por ser más poderoso aún para matar y destruir en masa, se ha mostrado más destructor que los
cataclismos.

Hubo un tiempo en que nuestras aspiraciones por mejorar la salud del hombre estaban vinculadas al
progreso de la ciencia: no se trataba sólo del progreso de las ciencias médicas y epidemiológicas,
sino también de una evolución de las diversas ciencias de las que se derivan la mejora de los recursos
económicos y la elevación del nivel intelectual, ya que consideramos que la pobreza y la ignorancia
son los dos factores fundamentales de las enfermedades. Pero hasta la misma ciencia se ha apartado
con frecuencia de su ideal y se ha hecho nociva para la salud del hombre, su medio y sus diversos recur-
sos naturales, terminando por destruir su vida. El hombre ha tenido más acierto en crear medios de des-
trucción que en hallar métodos curativos y medios de reconstrucción.

Resultará, pues, imposible que nuestra Organización alcance por entero a cumplir su misión sanita-
ria en el mundo en tanto todos sus Estados Miembros no se persuadan de que la dignidad humana es la base
principal sobre la que se ha de erigir la salud pública. Destruyendo este sentido de lo humano se des-
perdician al mismo tiempo muchos esfuerzos y sumas considerables en la elaboración de nuestros proyec-
tos de desarrollo. Si a estas sumas añadimos las que se gastan en armamento y en la guerra, comprobare-
mos a cuánto ascienden nuestras pérdidas en recursos financieros y en las diversas energías del ser hu-
mano. La lucha del hombre contra la enfermedad, es la lucha que libra contra sí y contra su egoísmo, y
si queremos hacer realidad el ideal sanitario, menester será que intentemos primero desvelar nuestro
sentido de lo humano en el fondo de nuestras conciencias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Anouti. Tiene la palabra el delegado de Jamaica.

1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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El Dr STREET (Jamaica) (tradución del inglés): Señor Presidente: Les felicito por su elección a us-
ted y a todos los miembros de la Mesa y de las comisiones. Deseo asimismo felicitar al Director General
por su informe sobre la excelente labor realizada por la Organización.

Voy a exponer brevemente unos cuantos datos sobre la isla de Jamaica, para situar en su debida pers-
pectiva lo que tengo que decir sobre el Informe del Director General.

Jamaica tiene una población de casi dos millones de habitantes que viven en una isla de algo más de
4000 millas cuadradas, con una densidad de población superior a 460 habitantes por milla cuadrada. Se considera
que el 40% del terreno no es cultivable. El índice bruto de natalidad fue en 1969 de 33 por mil, fren-
te a 34,2 en 1968, lo que representa una reducción de 1,2 por mil en ese ario, frente a la de 1,74 entre
1967 y 1968. La tasa bruta de mortalidad fue de 7 por mil en 1969, y la esperanza de vida en Jamaica
es de unos 68 años, según las cifras del censo de población. El crecimiento demográfico natural es de
25,8 por mil. En comparación, fue de 31,1 por mil habitantes en 1965 y de 40 hace pocos años.

Ante este panorama se entenderá mejor que Jamaica haya establecido un consejo nacional de planifi-
cación de la familia, que lleva ya dos años de funcionamiento, y que depende del Ministerio de Sanidad,
lo cual está repercutiendo grandemente en la dinámica de la población del país y, esperémoslo así, en
las condiciones sociales y económicas. Disponemos de 140 clínicas y centros para la educación y la
prestación de servicios en materia de planificación de la familia, pero actualmente centramos nuestra
atención en la integración plena de nuestro programa de planificación de la familia en los servicios
de higiene maternoinfantil, como parte del mejoramiento de la vida familiar.

Nuestro sector primario agrícola absorbe el 42% de la población económicamente activa, a la que se
debe el 20% del producto nacionil bruto, mientras que, en cambio, la minería de bauxita y el turismo
son los sectores que contribuyen de modo más importante a la economía.

Continúan siendo causa principal de las defunciones - del 30% aproximadamente - las enfermedades
cerebrovasculares, a las que sigue en importancia el cáncer, con un 11% de defunciones aproximadamente,
lo que está en relación con la disminución de las enfermedades transmisibles. Por cuanto a éstas se
refiere, a principios del año pasado sufrió mi país epidemias de gripe y de dengue y, como cada cuatro
años, hubo un recrudecimiento de la tos ferina y de la varicela. Sigo con interés la labor de los cen-
tros de referencia para inmunología y abrigo la esperanza de que Jamaica participe debidamente en ella.

En 1969 no hubo casos de paludismo y sólo uno de poliomielitis confirmado mediante análisis de la-
boratorio; tampoco se declaró ninguna enfermedad cuarentenable. Ahora bien, el Gobierno de Jamaica,
preocupado por el dengue hemorrágico y por la reciente agudización de los problemas que, como sabemos,
origina, ha decidido ampliar el programa en curso, que formaba parte de la lucha contra el insecto vec-
tor, con un programa de erradicación de Aedes aegypti. Es de esperar que la participación del PNUD
contribuya a la eficacia de un programa de erradicación de cuatro años de duración. La OMS y la OPS
han prestado una considerable ayuda conjunta a la preparación del programa y del plan de operaciones,
sobre la base de los resultados obtenidos por el grupo de ensayo de insecticidas de Jamaica patrocinado
por la OPS y la OMS.

Seguimos con interés la evolución de los aspectos más recientes de la lucha contra los insectos que
es parte de las actividades de la OMS, pero desearíamos que el grupo de Jamaica tuviese participación en
algunas de las técnicas más modernas y en otros métodos de lucha antivectorial.

En materia de inmunización, se ha protegido contra la poliomielitis al 71% de los niños menores de
cinco años, pero sólo al 50% contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Se ha vacunado con BCG
contra la tuberculosis al 40% de la población susceptible de menos de 15 años, y se ha desarrollado una
campaña vertical a fin de intensificar la inmunización contra el tétanos, especialmente entre las ma-
dres, ya que actualmente más del 90% de los casos de tétanos del país son de tétanos neonatal.

En lo que respecta al abastecimiento de agua, un total del 78% de la población (el 99% de la po-
blación urbana y el 70% de la rural) dispone de conexiones fácilmente accesibles con redes de abaste-
cimiento de agua por tuberías. Es de advertir, sin embargo, que sólo el 40% cuenta con sistemas de
abastecimiento de agua potable y permanentemente segura durante las 24 horas del día, si bien tenemos
en el país más de 1300 proyectos de abastecimiento de agua de importancia secundaria. Por este motivo,

estamos iniciando en toda Jamaica dos amplios estudios de viabilidad para el suministro de agua, con
objeto de mejorar la situación, ya que se reconoce que el agua es de capital importancia para llevar a
cabo y mantener un saneamiento satisfactorio del medio y como fundamento de la buena salud.

En materia de nutrición, señor Presidente, merced a los esfuerzos del Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe, el servicio de nutrición de mi Ministerio y el servicio de investigaciones patro-
cinado por el Reino Unido, se está realizando una nueva evaluación completa del estudio de la nutrición

en el país. Los resultados preliminares resaltan la necesidad de mejorar la ingestión caloricoproteí-
nica, especialmente entre los niños de menos de cinco años de edad. Se está emprendiendo un estudio
intensivo con vistas a la elaboración de alimentos adecuados para el destete. Esperamos con gran inte-
rés los resultados de un grupo de estudio patrocinado por la FAO con objeto de producir en el Caribe
alimentos adecuados para el destete, ricos en proteínas y en calorías pero sabrosos. La Agencia de los
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha seguido suministrando leche para complementar la ali-

mentación infantil. Es manifiesta la necesidad de ampliar y evaluar este programa, sobre todo en lo que

respecta al grupo de edades de cuatro a siete años y a la alimentación escolar, cuya administración está

ahora a cargo de mi Ministerio.
En cuanto a la formación de personal sanitario, este año ha ascendido a 120 el número de estudian-

tes de medicina matriculados en la Universidad, mientras que hace 20 años solamente ingresaron 33.
En lo que respecta al personal de enfermería, además del programa de formación de enfermeras titu-

ladas, se han inaugurado en los dos últimos años cinco nuevas escuelas de enfermeras auxiliares y se

han celebrado cursos para personal sanitario auxiliar. Se ha dado impulso al adiestramiento de personal

paramédico en radiografía, farmacia y tecnología médica, y ahora se proyecta formar fisioterapeutas y

ergoterapeutas. Los informes relativos a este proyecto, que han presentado los consultores de la OPS,

los está estudiando el Ministerio de Sanidad con vistas a su ejecución. En la Universidad de las Indias

Occidentales se han hecho satisfactorios progresos en la sección de enseñanzas superiores de enfermería

para la formación de profesores. En una zona rural se ha efectuado un experimento interesante con la

.

utilización de estudiantes de último curso, de Jamaica y de los Estados Unidos de América. Se ha ini-

ciado un nuevo plan para el adiestramiento de ayudantes de laboratorio, con objeto de reforzar a los
especialistas en tecnología médica y al personal formado en la Escuela de Salud Pública de las Indias

Occidentales en lo concerniente a enfermeras e inspectores de salud pública. Pero actualmente es muy
necesario, en la zona del Caribe, formar ingenieros sanitarios e ingenieros de hospitales, en especial

para la lucha contra la contaminación del medio.
Con objeto de mejorar la asistencia odontológica, principalmente de los niños, se va a inaugurar

este mes una nueva escuela de auxiliares de odontología, en cuya organización han colaborado el UNICEF

y la OPS/OMS.
En materia de enseñanza, el Reino Unido está también facilitando personal capacitado y nos ha sido

muy útil la experiencia adquirida en Nueva Zelandia a este respecto. Se está discutiendo el modo de
fomentar la enseñanza de las ciencias de la salud en una institución docente general vinculada al De-

partamento de Medicina Social y Preventiva. Para responder a los problemas que plantea el constante
progreso de la tecnología, es preciso ampliar la asistencia de personal técnico adiestrado, adaptada a

las necesidades sanitarias concretas de nuestros países. Esta cuestión ha sido objeto de especial es-

tudio. La OPS y la OMS en colaboración prestan su ayuda en un programa de formación de personal para
.la conservación de equipo electromédico, objeto también de gran preocupación, sobre la base del análi-

sis del coste y del beneficio.
Así, pues, estamos prestando atención a los sectores prioritarios siguientes: expansión de nues-

tros servicios de higiene maternoinfantil, en los que está integrada la planificación de la familia,
inmunización de una parte mayor de la población y mejoramiento de la nutrición.

Desearíamos participar más activamente en el desarrollo de los recursos humanos en el área del
Caribe para la formación de personal en todos los sectores sanitarios y nos complace que entre sep-
tiembre y diciembre de este año se celebre en Jamaica el nuevo cursillo de planificación sanitaria; es
asimismo motivo de esperanza para nosotros el apoyo que el PNUD va a prestar a nuestro programa de

erradicación de Aedes aegypti.
Una cuestión que actualmente nos preocupa es el reconocimiento médico de la población en general,

al objeto de establecer ulteriores orientaciones para la planificación sanitaria nacional, actividad
que se suele considerar como un instrumento propio de los países opulentos y desarrollados. Si no se

amplía este instrumento en una zona en desarrollo a efectos comparativos y con miras a una debida par-
ticipación, este hecho tendrá un efecto limitativo sobre las deliberaciones del año próximo.

Otra cuestión de gran interés para nosotros es formular, en conexión con nuestro programa de pla-
nificación de la familia integrado en el servicio de higiene maternoinfantil, un proyecto para el más
amplio desarrollo de las comunicaciones en lo que respecta a vehículos y a comunicaciones radiotelefó-

nicas donde no existe el teléfono ordinario, especialmente en nuestras zonas rurales. Pensamos que se
debe robustecer este sector para que la población tenga más fácil y rápido acceso a los servicios de
asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales, y con miras muy particularmente a que las ma-
dres y los niños puedan acudir a nuestra red de centros sanitarios y a las clínicas y hospitales.

En materia de salud mental, se advierte una manifiesta escasez de psiquiatras y de personal para-

médico de psiquiatría. Justo será que rindamos aquí tributo de agradecimiento por el proyecto de la
OPS de salud mental y por los fondos de asistencia técnica del PNUD, que ha procurado fomentar la des-
centralización y la participación de la colectividad en este campo.

En lo que respecta al saneamiento del medio, se han construido tres sistemas de alcantarillado, en
contraposición al empleo tradicional de pozos sépticos y de letrinas que, a causa de la geología del
país, forzoso es que den resultados desfavorables y sean origen de contaminación. Se están realizando
estudios relativos a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, con objeto de aprovechar
al máximo las ventajas de los sistemas de evacuación de aguas residuales en todos los nuevos proyectos
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de construcción de viviendas de mi país. Hay en él un proceso de rápido desarrollo industrial y reco-
nocemos la necesidad de adoptar medidas preventivas contra la contaminación del medio. Queremos dar
aplicación más decidida a una ley contra la contaminación atmosférica, que está en vigor desde 1964, y
tomamos nota de las sugerencias del Director General referentes a la elaboración de parámetros adecua-
dos para su aplicación.

En la esfera de la cooperación regional, se está poniendo el máximo empeño en colaborar con los
países vecinos en el fomento y la mejora de la salud de todos nuestros pueblos; nos sumamos gustosa-
mente al gran esfuerzo que están realizando todos los países aquí representados por mejorar las condi-
ciones de vida de la humanidad, y damos gracias por la ayuda bilateral, multilateral e internacional
en esta materia. El grandioso esfuerzo universal por hacer de este planeta un hermoso lugar donde
poder vivir seguros y felices es un magnífico estímulo que nos impulsa a cooperar estrechamente en el
mejoramiento de todo el género humano.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Street. Tiene la palabra el delegado de
Afganistán.

El Profesor SERADJ (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente: En nombre de la de-
legación afgana, deseo expresarle nuestras sinceras felicitaciones por su elección para la Presidencia
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que con su equilibrada dirección, los tra-
bajos de esta Asamblea serán fructíferos y eficaces. Felicitamos también a los señores Vicepresidentes,
así como a los Presidentes de las comisiones, a los que deseamos pleno éxito.

El Director General, Dr Candau, nos ha presentado como en años anteriores un excelente informe so-
bre el progreso y la evolución de la salud de los pueblos del mundo. Es un documento muy interesante y
valioso, sobre todo para quienes quieran consultarlo; felicitamos al Director General y a sus colabora-
dores por la realización de una obra tan útil.

En Afganistán, nuestro problema sanitario lo constituyen las enfermedades infecciosas como el pa-
ludismo, la tuberculosis, la viruela, la fiebre tifoidea, la difteria, la disentería, la lepra, el
tracoma, etc., que desgraciadamente siguen haciendo estragos en nuestro país. El Ministerio de Salud
Pública ha procedido a una revisión de la administración, y para 1970 se ha propuesto elevar el presu-
puesto en un 20 %, propuesta que ha sido aceptada por el Gobierno. Sería prolijo enumerar la ayuda
aportada por la OMS en nuestro país, pero intentaré hacer un resumen de las actividades más recientes
llevadas a cabo en diversos sectores sanitarios afganos.

Erradicación del paludismo: De los 16 millones de habitantes que tiene nuestro país, 8,04 millo-
nes viven en regiones palúdicas y están protegidos por el programa de erradicación del paludismo,
5,2 millones están en zonas en fase de ataque y 2,8 millones en regiones en fase de consolidación. De
estos últimos, 1 033 835 personas han sido atacadas por el paludismo durante el año 1969 en la región
de Kunduz, una de las provincias del norte, debido a la transmisión de la enfermedad por vectores re-
sistentes al DDT y por nuevos vectores. Estamos realizando estudios para la sustitución de este insec-
ticida por la dieldrina. Estamos satisfechos de la ayuda facilitada por la OMS y el UNICEF para llevar
a feliz término este programa; el problema que verdaderamente nos angustia e inquieta es el de la re-
gión de Kunduz y, en este aspecto, acogeríamos con satisfacción toda clase de colaboración.

Erradicación de la viruela: Desde septiembre de 1968, se está llevando a cabo un programa de lu-
cha contra la viruela, programa que termina con vacunaciones destinadas a proteger a toda la población.
Durante el año 1969, se han localizado 250 casos en todo el país, frente a 739 casos en el año anterior,
y ello a pesar de los progresos logrados en el sistema de notificación. Este programa ha experimentado
una considerable ampliación y expresamos nuestra gratitud a la OMS por la ayuda facilitada en forma de
personal técnico, equipo y medios de transporte.

Ampliación de los servicios sanitarios básicos: Durante el año 1969, a los centros ya existentes
en el seno del Ministerio de Salud Pública se han sumado 64 centros sanitarios básicos dependientes de
la Organización de Desarrollo Rural. Además de los centros establecidos en las provincias de Baghlan,
Kapisa y Parwan, hay otros diseminados en varias regiones, que se hallan en la fase de ataque del pro-
grama de erradicación del paludismo. Está previsto un plan para la expansión de los centros que nos
sirven de infraestructura sanitaria básica. La finalidad de estos centros es prestar servicios prefe-
rentemente preventivos y curativos.

Tuberculosis: Las condiciones socioeconómicas de la población favorecen esta enfermedad que cons-
tituye un importante problema sanitario en nuestro país. Nuestro objetivo primordial es la localización
y tratamiento de los casos positivos, así como la protección de la población mediante inyecciones de BCG.
Esta tarea está a cargo de los servicios sanitarios centrales y de los centros sanitarios básicos.

Lepra: Esta enfermedad hace estragos en el centro del país; son tres las provincias afectadas:
Bamian, Oruzgan y Ghore. Hemos instalado en ellas centros sanitarios básicos para la localización y
tratamiento de los casos positivos. Está en construcción otro hospital de readaptación y solicitamos
la ayuda de la OMS para equiparlo y proveerlo de medicamentos antileprosos.

Tracoma: La falta de higiene y otros factores favorecen la propagación de esta enfermedad en cier-
tas regiones de nuestro país. Está proyectado para 1970 un curso de orientación para el personal técni-
co. La carencia de antibióticos para el tratamiento de los enfermos pone en peligro la eficacia de esta
campaña y los niños en edad preescolar, los escolares y los adultos necesitan un tratamiento continuado.
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Pedimos a la OMS y a otras organizaciones que nos faciliten personal técnico. Solicitamos asimismo que

nos envfen medicamentos.
Higiene del medio: En nuestro país, el programa relativo a esta cuestión es muy nutrido. Dos de

sus aspectos, que nos imponen una onerosa carga, son la traída de agua limpia y la canalización de las

aguas residuales. El campo de acción es vasto, pero la situación financiera del país no nos permite
realizar un gran esfuerzo, y lo que ya se ha hecho en esta esfera parece insignificante en relación con
lo que todavía queda por hacer. Se han elaborado planes de estudio muy detallados, pero es preciso fi-

nanciarlos. Pedimos a la OMS que tenga en consideración el estado de higiene del país y que conceda
gran importancia a esta cuestión, ya que su estado actual puede afectar otros proyectos y obstaculizar
su progreso.

Instituto de Salud Pública: Este Instituto ha desempeñado un gran papel en el estudio epidemioló-
gico y en la vigilancia de las enfermedades infecciosas. En virtud de un contrato de cinco años, que
finaliza en 1970, los departamentos de virología, de bioquímica, de vigilancia farmacológica y de ins-
pección de la calidad de los alimentos estaban dirigidos por expertos de Alemania Federal. Dada la
magnitud de nuestras necesidades, nos vemos obligados a fortalecer los laboratorios de inspección de la
calidad de los alimentos, los de vigilancia farmacológica y el laboratorio de virología. Señal amos a

la atención de la OMS la formación del personal técnico de este Instituto y solicitamos su ayuda para
equipar el laboratorio de vigilancia farmacológica.

La instrucción y la enseñanza constituyen la actividad esencial del Instituto, en el que en 1969
se han celebrado múltiples cursos, seminarios y conferencias. Se hace sentir la necesidad de obras en
idioma nacional. Hemos, pues, iniciado la preparación, al menos, de aquéllas que más necesarias e in-
dispensables son y solicitamos la cooperación de la OMS a este respecto.

Servicios de protección maternoinfantil: Estos servicios se hallan distribuidos por las provin-
cias y los centros sanitarios básicos; dos importantes lagunas son la formación de personal técnico y
los medios de transporte. Agradecemos al UNICEF los considerables esfuerzos que ha realizado en esta
esfera, y nos permitimos sugerir a esta organización que se revisen los medicamentos facilitados a es-
tos centros en función de sus necesidades actuales.

En este sector nos falta, sobre todo, personal para las provincias, tal como enfermeras y parteras;
para solucionar este problema, el Ministerio de Salud Pública pretende añadir una escuela superior a las
escuelas de enfermeras ya existentes. Se ha preparado un informe detallado sobre esta escuela, cuya
creación, gracias a una ayuda bilateral o a la ayuda de los organismos internacionales interesados, nos
colmaría de la mayor satisfacción.

Personal de categoría profesional universitaria: La formación de personal de categoría profesional
universitaria es una cuestión que requiere una amplia cooperación. A la universidad de Nangarhar le
complacería mucho poder acoger a expertos de la OMS en misión a largo plazo y recibir becas para la for-
mación de personal técnico.

Permítame, por último, señor Presidente, que en nombre de la delegación afgana dé las gracias y ex-
prese mi gratitud a la OMS y al UNICEF, así como a los demás organismos nacionales, por el concurso que
ya nos han prestado, así como por la asistencia recibida, que ha contribuido a facilitar la tarea del
Ministerio de Salud Pública.

El Real Gobierno de Afganistán hace votos sinceros por que los esfuerzos de los miembros de esta
Asamblea contribuyan a la mejora y a la conservación de la salud de las personas de todos los países.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor Seradj. Tiene la palabra el delegado

de Nepal.

El Dr JOSHI (Nepal) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y
señores: Séame permitido, en primer lugar, saludar a todos los señores delegados aquí presentes y aso-
ciarme, señor Presidente, a las felicitaciones de los oradores que me han precedido por su elección a
tan elevado y honroso cargo. Deseo igualmente felicitar a los Vicepresidentes y demás dignatarios ele-
gidos para ayudarle en su difícil tarea. Tengo la seguridad de que con su reconocida capacidad dirigi-
rá usted la 23a Asamblea de modo que alcance fructuosas conclusiones.

He de felicitar también al Director General y a sus colaboradores por la realización de tan explí-
cito informe que se ocupa de todos los problemas sanitarios mundiales y es en realidad un documento que
incita a la reflexión.

Expreso también mi gratitud al Director General por sus sinceros esfuerzos por ayudarnos a organi-
zar nuestros servicios sanitarios y a combatir nuestras enfermedades.

Mi delegación agradece profundamente que para las discusiones técnicas de este año se haya escogi-
do el tema "Formación profesional del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal"
Es éste un tema de la máxima importancia para todos los países que han de establecer su estructura sa-
nitaria en función de los determinados problemas a que han de hacer frente. Estimamos que ha llegado
el momento de que esta insigne Organización recomiende que se desechen los viejos métodos estereotipa-
dos de formación de personal sanitario y de que ayude a los Estados Miembros a elaborar un plan de es-
tudios acomodado a sus propias necesidades. Menester es asimismo estudiar el modo apropiado de adies-
trar a los profesores e instructores.
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Mi delegación está firmemente convencida de que un país en desarrollo no puede permitirse la orga-
nización de los diferentes proyectos sanitarios en régimen de absoluta separación. Estos proyectos se
han de dirigir y coordinar de forma que se consiga entre unos y otros la máxima cooperación posible,
hasta llegar a su integración en los servicios sanitarios generales. Tal es actualmente la base de
nuestra política sanitaria, con la que pretendemos resolver las necesidades sanitarias fundamentales
de nuestro país. Por consiguiente, este nuevo sistema exige la reorientación del programa de formación
del personal sanitario. Estamos, por tanto, reconocidos a la OMS por haber organizado recientemente un
curso práctico para profesores de personal sanitario y por habernos enviado expertos que nos ayudarán
además a la elaboración de un plan de estudios para formar personal polivalente para nuestros centros

sanitarios.
Deseo mencionar aquí que próximamente iniciaremos el cuarto plan quinquenal, y que en nuestra

planificación sanitaria se ha concedido más importancia a la consolidación y a la conservación que a
la expansión. Preciso es que podamos mantener lo que hemos conseguido y consolidar también nuestra
situación actual, en la medida de nuestros recursos. El establecimiento de una infraestructura de ser-
vicios sanitarios, la organización de centros de asistencia general y la preparación de personal sani-
tario idóneo para dotar esos establecimientos son los principales objetivos de nuestro plan sanitario.
Sufrimos una gran escasez de personal médico y paramédico, los recursos son reducidos y el transporte
es un verdadero problema que obstaculiza la ampliación de los establecimientos sanitarios ya existen-
tes, y no digamos su multiplicación. Las verdaderas dificultades se plantean en las zonas montañosas,
pobladas por 4,6 millones de habitantes. No hemos podido satisfacer sus necesidades sanitarias bási-
cas, ya que debido a la inexistencia de un sistema adecuado de comunicaciones, resulta difícil trasla-
darse incluso al centro sanitario más próximo. Incluso recorrer una distancia de dos millas es suma-
mente lento, cansado y penoso. Así, pues, para atender las necesidades sanitarias básicas de todos los
habitantes de las zonas montañosas, haría falta establecer un número elevadísimo de centros sanitarios,
lo que exigiría cantidades enormes de recursos y de personal. Aunque consigamos establecer estos cen-
tros sanitarios, será difícil mantener la prestación de servicios y la corriente de suministros de for-
ma permanente. En estas montañas se presentan diversas enfermedades epidémicas que requieren inmediata
asistencia médica. El único medio práctico es el transporte aéreo en helicóptero, que, aunque resulta
muy caro, al no haber otra alternativa, es objeto de estudio por parte del Gobierno de Su Majestad.

Pese a todos estos problemas, seguimos avanzando hacia nuestros objetivos con celo y entusiasmo
renovados bajo la dirección competente y dinámica de Su Majestad el Rey. Sabemos que estamos muy atra-
sados, pero tenemos la seguridad de que superaremos las dificultades, impulsados por nuestro amado jefe
y gracias al generoso apoyo de la OMS, del UNICEF, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional y de otros países amigos.

Estamos orgullosos de los éxitos logrados en la lucha contra las enfermedades transmisibles, espe-
cialmente en lo que respecta al paludismo. Terrenos que antes eran inhabitables son ahora habitables y
cultivables y lugares que fueron palúdicos un tiempo y que tenían fama de ser elegidos por la muerte,
se están ahora convirtiendo en prósperas ciudades. Quienes vacilaban antes en visitar esos lugares,
están ahora deseosos de adquirir allí terrenos para establecerse en ellos. Las perspectivas se han
modificado de modo radical, y somos deudores de toda nuestra gratitud por este cambio espectacular a
la OMS y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De los 10 millones de
personas que integran nuestra población, 5,4 millones están expuestos al paludismo; de estos 5,4 mi-
llones, 4,6 están bajo vigilancia; de dichos 4,6 millones, hay 1,5 millones en la región central y
oriental para los que se están preparando proyectos de consolidación. La ejecución de estos proyectos
requiere el establecimiento en estas zonas de puestos sanitarios básicos en número de 60 (cada centro
ha de atender a 2500 habitantes). Estos centros servirán para mantener lo conseguido hasta ahora, ya
que, sin ellos, todos nuestros éxitos resultarán vanos y se desperdiciarán todo el empeño y el dinero
empleados hasta este momento. Además, los millares de personas que se han establecido en esas comar-
cas y han adquirido unasensación de seguridad, se sentirán frustradas. En cambio, no sabemos si nos
será realmente posible, para cubrir las necesidades de las zonas palúdicas, establecer 250 centros,
que requerirían personal adiestrado, recursos y gastos tan cuantiosos. Es, pues, natural que nos di-
rijamos a la OMS en la esperanza de hallar los medios y la manera de resolver este problema, así como
de obtener ayuda para nosotros y para otros países que se encuentran en análoga situación. De no ser
así, pronto se disipará la gran alegría que el programa de erradicación nos produjo.

Otras enfermedades transmisibles a las que estamos dedicando nuestra atención son la viruela, la
tuberculosis y la lepra. Empeñados estamos en erradicar la viruela para 1977 y, para ello, estamos
realizando grandes esfuerzos. Hemos vacunado hasta ahora a unos 3,5 millones de personas en 41 de los
75 distritos.

Prosigue en el valle de Kathmandu y en algunos otros lugares el programa de lucha contra la tuber-
culosis. Se han vacunado hasta ahora 242 000 personas. Procedemos actualmente a la vacunación directa
con BCG de todos los niños menores de 15 años y a la vacunación simultánea con BCG y contra la viruela
de los recién nacidos. Hasta este momento, se ha practicado la vacunación antivariólica de 7961 niños
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de corta edad, sin que se haya producido efecto adverso alguno. El programa de lucha contra la lepra
ha localizado y tratado hasta hoy 2579 casos.

Estamos agradecidos a la OMS y al UNICEF por la ayuda que nos han prestado para el establecimiento
de centros de higiene maternoinfantil. Esta clase de servicios y los de planificación de la familia es-
tán ahora unificados e integrados en los servicios sanitarios generales. Como quiera que nuestra polí-
tica nacional se ha fijado como objetivo la planificación de la familia, se está concediendo la máxima
prioridad al proyecto correspondiente, gracias al generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Nuestro país cuenta actualmente con 57 centros de higiene materno -
infantil y de planificación de la familia y esperamos crear 260 centros durante el periodo del plan.
Aconsejamos a las madres que tengan menos hijos y que se cuiden más de ellos y de su propia salud,
acudiendo voluntariamente a estos centros y haciéndose asesorar en materia de contraceptivos.

Con objeto de fortalecer los servicios sanitarios básicos, hemos creado hasta ahora cinco oficinas
de zona, y durante el periodo del plan se establecerán las nuevas oficinas de zona y siete oficinas de
distrito.

Agradecemos a la OMS y al UNICEF la ayuda prestada para la creación de una escuela de personal sa-
nitario auxiliar, de escuelas de enfermeras -parteras auxiliares y de una escuela de enfermería. Estas
escuelas son la columna vertebral de nuestros servicios sanitarios básicos. Asimismo, la OMS ha con-
tribuido a tener al corriente de las nuevas ideas y de los últimos adelantos a nuestro personal médico
y paramédico, mediante la organización de seminarios, reuniones, conferencias y programas de formación
profesional con la participación de nuestro personal médico. El asesoramiento de expertos que han vi-
sitado de vez en cuando nuestro país, nos ha servido para comprender mejor en su complejidad los dife-
rentes problemas sanitarios.

Antes de terminar, quiero recordar que hoy día se pueden erradicar y combatir muchas enfermedades
que arrebatan vidas valiosas y merman la capacidad humana, y que es posible aliviar los sufrimientos de
la humanidad a condición de que dispongamos de conocimientos técnicos, recursos y personal adiestrado.
La OMS ha venido esforzándose intensamente por poner estos elementos a disposición de los Estados
Miembros de todo el mundo y deseamos que esta gran Organización, con su constante celo, dedicación y
entrega, obtenga los mayores éxitos en la persecución de ese objetivo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Joshi. Tiene la palabra el delegado de
Grecia.

El Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) (traducción del inglés): Señor Presidente, Director General de
la OMS, Director General Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores: Ante todo, y uniéndome a
los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, quiero felicitar, en nombre de la delegación
griega, al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección.

Es para nosotros un placer, señor Presidente, expresar nuestra plena satisfacción por el detallado
y completo informe del Director General, que pone de manifiesto que las actividades de la OMS han al-
canzado en todos los ámbitos los objetivos propuestos, a despecho de las dificultades y de los proble-
mas que inevitablemente plantean las condiciones anormales que imperan en diversas regiones del mundo.
Obedecen, sin duda, estos excelentes resultados al elevado nivel de eficiencia, al interés indefecti-
ble y a la magnífica disposición del personal de la OMS y de sus colaboradores; pero no hubiera sido
posible sacar el máximo partido de todos estos factores sin el impulso creador y la lúcida guía que el
Director General representa. Su profundo conocimiento de todos los problemas relacionados con la sa-
lud en escala mundial y la amplia experiencia adquirida durante el largo desempeño del cargo que tan
dignamente ostenta, han contribuido en gran medida a hacer de la OMS una organización internacional
verdaderamente ejemplar. Le expresamos nuestras felicitaciones más sinceras y la gran estima que nos
inspira su persona.

Actualmente, cuando todos los países van adquiriendo conciencia de la vital importancia que re-
viste la salud para la prosperidad y el desarrollo futuros de las naciones, podemos apreciar más ple-
namente la vastedad de los proyectos emprendidos y el enorme progreso logrado en breve tiempo para
alcanzar niveles superiores de salud. Convenimos, sin reserva alguna, con el Director General en que
toda mejora de la salud de los pueblos depende de la integración de los servicios preventivos y curativos.

Es alentador observar por el informe del Director General que prosigue en las regiones endémicas
el programa intensivo de erradicación de la viruela, que la incidencia de esta enfermedad ha disminuido
en más de un 30%, y que el número más bajo de casos de viruela se registró en 1969; y, por otra parte,
que Se está concediendo especial interés a la organización de programas nacionales de vigilancia de en-
fermedades transmisibles, importantes para la salud pública.

En respuesta al gran esfuerzo desplegado por la OMS, nuestro país, fiel como siempre y en todo a
sus obligaciones contractuales, consagra todas sus energías a seguir diligentemente las sugerencias e
instrucciones de la Organización que sirvan para fomentar la salud en el mundo; y procura utilizar y
aprovechar en la mayor medida posible la asistencia técnica que se le facilita.
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Una vez aseguradas la normalidad y la estabilidad monetaria, Grecia se ha dedicado ahora al penoso
esfuerzo del desarrollo económico, que progresa a ritmo cada vez mayor, así como al paralelo desarrollo
social y a la elevación del nivel de vida de las grandes masas de la población. Para conseguir todo
esto, es un indispensable requisito previo acometer de forma racional y moderna los problemas sanitarios
y de asistencia social, así como el mejoramiento de las condiciones sanitarias es en último término uno
de los objetivos fundamentales del desarrollo económico. Por esta misma razón, tienden a ampliarse y
multiplicarse los problemas para los que es útil y necesaria la asistencia técnica de la OMS. En el
transcurso de los últimos arios, expertos especiales de la OMS - a los cuales, así como al Dr Kaprio,
expresamos desde aquí el profundo agradecimiento de nuestro país - han cooperado con los servicios
griegos competentes en la compilación de una declaración de política sanitaria, proyecto éste de sin-
gular importancia para el Gobierno griego en relación con la reorganización de los laboratorios centra-
les de salud pública, que se viene estudiando desde hace largo tiempo, y con la ejecución del proyecto
experimental de Tesalia. Abrigamos la esperanza de que los sectores competentes de la Organización re-
conocerán los grandes esfuerzos desplegados por nuestro país para hacer realidad los objetivos de la
OMS y para aprovechar en la mayor medida posible la asistencia técnica que le ha sido facilitada, dando
así lugar a que ésta se amplie más aún, tanto en lo que respecta a los programas en curso cuanto para
resolver los nuevos problemas que con toda seguridad surgirán y cobrarán mayor importancia a medida que
progrese el desarrollo económico y social.

En el breve espacio de 22 años, la OMS ha avanzado enormemente hacia la consecución de su objetivo,
que es alcanzar el grado más elevado posible de salud para todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Violaki -Paraskeva. Tiene la palabra el dele-
gado de Rwanda.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) (traducción del francés): Senor Presidente de esta magna Asamblea,
señor Director General, señor Director Regional para Africa, distinguidos delegados, senoras y señores:
Séale permitido a mi delegación ofrecer sus más expresivas felicitaciones al Presidente por su elección
para dirigir la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación, por ser africana, miembro de la Organización
Africana y Malgache, miembro asimismo de la Oficina Regional para Africa, se congratula por su elección.
Tenemos la absoluta certeza de que, dadas su competencia y su atinado juicio, esta conferencia será di-
rigida con gran discernimiento.

El Informe del Director General ha aportado mucha luz a los delegados sobre los problemas primor-
diales de la salud.

Nuestra delegación se felicita de la reelección del Dr Quenum como Director de la Oficina Regional
para Africa.

La República rwandesa atribuye una importancia capital a esta reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud. Nuestra delegación ha seguido con interés el informe del representante del Consejo Ejecutivo,
del que se desprenden ciertos puntos importantes, sobre todo para nuestro país. Quiero hablar princi-
palmente de lo que atañe a la formación del personal sanitario nacional. Una enseñanza bien concebida
y una formación adecuada son el armazón que refuerza todas las estructuras de los servicios sanitarios.
Si bien los servicios y el personal de salud se proponen los mismos objetivos en todo el mundo, a los
países en desarrollo, como los nuestros, se les plantean problemas sanitarios peculiares por diversas
razones: insuficiencia de personal médico y paramédico y más singularmente reducido número de personal
capacitado, sin olvidar las condiciones sanitarias todavía precarias en que viven las poblaciones de
nuestros países. Para subsanar esta insuficiencia de personal, las autoridades de nuestra República se
han preocupado constantemente de la salud de la población. En consecuencia, han mejorado después de la
independencia las escuelas de medicina existentes y han creado nuevos establecimientos de enseñanza mé-
dica. Estos esfuerzos se han visto coronados por la creación de una facultad de medicina en el seno de
la Universidad Nacional, una de las primeras facultades a raíz de la apertura de la Universidad Nacional
de Rwanda, lo que prueba la preocupación de nuestras autoridades por la salud de la población.

El país ha querido, además, planificar las escuelas de medicina. A este fin, en todas nuestras
escuelas de medicina, la enseñanza básica concede una importancia capital a la salud pública y se es-
fuerza por integrar los servicios preventivos y curativos con el objeto de poder hacer llegar la asis-
tencia médica básica al mayor número posible de personas. En efecto, la salud de la nación es la base
de la economía en un país como el nuestro, con recursos bastante limitados y, en contraste, con una po-
blación muy numerosa. Las autoridades han planificado la enseñanza de la medicina de forma muy integra-
da sobre la base de la demografía, la morbilidad y la mortalidad.

La formación de personal sanitario nacional competente es una de las preocupaciones dominantes de
los Ministerios de Educación Nacional y de Sanidad, que deben coordinar y conjugar sus esfuerzos con
miras a una obra tan gigantesca como la formación polivalente de personal médico que, pese a estos es-
fuerzos, sigue siendo insuficiente. De hecho, para los 3,5 millones de habitantes de mi país, no

contamos más que con una veintena de médicos nacionales, a los que hay que añadir un número insignifi-
cante de enfermeras y de personal médico auxiliar. Hay, por tanto, que incrementar el número de estu-
diantes en los establecimientos docentes y sobre todo dar cursos de actualización a gran parte del per-
sonal; no estaría de más, a este respecto, conceder dentro de lo posible al personal paramédico o in-
cluso a médicos algunas becas de perfeccionamiento en ciertas especialidades, como la radiología, la
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salud pública, la anestesiología. Ciertos organismos, particularmente la OMS, pueden ayudar a nuestra
República mediante la concesión de tales becas, sin descuidar por eso la posibilidad de facilitarnos

algunos profesores para los establecimientos docentes del país.
La mortalidad y la morbilidad por paludismo siguen siendo muy elevadas en nuestros países tropi-

cales y subtropicales. Particularmente en mi país, el análisis de los datos estadísticos correspon-
dientes a los años 1964, 1965 y 1966 muestra que el paludismo ocupa el quinto lugar entre las diez
causas principales de morbilidad y el séptimo entre las causas de mortalidad. En 1968, han recibido
tratamiento 37 686 casos de paludismo, sin mencionar los múltiples casos de pacientes que no han podido

acudir a un establecimiento médico. Esta enfermedad se debe a muchos factores: la insalubridad, la

falta de higiene y de educación sanitaria, y, sobre todo, la presencia de vectores.
Esta enfermedad ha desaparecido casi por completo en los países occidentales, gracias a la quimio-

profilaxis y a las medidas adoptadas para la eliminación de los vectores, como el avenamiento, la apli-

cación de DDT, etc. La investigación sobre los métodos de lucha antivectorial es de gran interés para
nuestro país, en el que hay que luchar contra ciertos vectores de enfermedades endémicas como la tripa -
nosomiasis, la fiebre recurrente, el paludismo y la bilharziasis. Según el informe anual de mi país

correspondiente a 1968, se ha producido una disminución sensible en el número de casos de tripanosomia-
sis gracias a la labor eficaz de ciertos organismos en Rwanda, tales como el ISAR en el Bugesera. A

pesar de la regresión de esta endemia, ha habido todavía, sin embargo, 21 casos de tripanosomiasis en

1968. En lo que respecta a la fiebre recurrente, se han localizado 694 casos, que hay que añadir a los

37 686 casos de paludismo antes citados.
El abastecimiento de agua, sobre todo de agua potable, representa un problema importante para mi

país. Todos sabemos que el agua, tan necesaria, es un arma de dos filos. Es indispensable para el or-

ganismo y para la limpieza del cuerpo, de las ropas, de los alimentos y los utensilios. Es igualmente

un elemento para el riego y la fertilidad del suelo, del que depende la producción agrícola e industrial.
Disponemos de diversas fuentes de abastecimiento bastante bien vigiladas, pero que no son suficientes.
Algunas familias de nuestra comarca tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para recoger el agua
que se contamina al regreso porque se transporta en malas condiciones. Sería preciso establecer a este
respecto una estrecha colaboración entre el Ministerio de Sanidad (análisis bacterioquímico) y servicios
como la Compañía de Aguas y los servicios municipales. Habría que crear nuevas fuentes de abastecimien-
to, para evitar que ciertas familias se vean obligadas a emplear horas y horas para conseguir agua pota-

ble. El agua contaminada puede ser origen de una epidemia o incluso de endemias de fiebre tifoidea, de
disentería amibiana y bacilar, de hepatitis infecciosa, de poliomielitis; el agua contaminada es también
el conducto de diversas parasitosis, como la anquilostomiasis, la ascariasis, la bilharziasis. Por tal

motivo es éste un problema que interesa a nuestra delegación y solicitaremos que la OMS nos ayude en
esta esfera a elaborar un proyecto en nuestro país.

No quiero terminar sin mostrar mi agradecimiento a la OMS por los diversos proyectos previstos o
en curso de ejecución en Rwanda, sobre todo en lo que respecta a la lucha antituberculosa. La tasa de
casos de tuberculosis era en nuestro país bastante elevada y, después de un periodo de lucha mediante
la vacunación con BCG, esta tasa comienza a disminuir. El 87% de la población infantil está ya vacuna-

da con BCG. Insistimos en la asistencia que pueda aportarnos la OMS para la puesta en marcha del pro-
yecto antituberculoso, una vez que Rwanda se haya encargado de este proyecto.

Desgraciadamente, hemos sufrido el año pasado y a principios de este año una ligera epidemia de
viruela, durante la cual se han notificado 107 casos. A partir de entonces, un equipo supervisado por
un funcionario de la OMS ha procedido a la vacunación de 1 033 513 personas, lo que equivale a la ter-
cera parte aproximadamente de la población total de nuestro país.

Entre los demás proyectos que revisten gran importancia para nuestro país, figura en primer término
el desarrollo de los servicios de sanidad. Nuestra política médica está orientada hacia una medicina
integrada e integral, es decir, una medicina curativa, preventiva y de fomento integrada, que considere
al hombre come un todo y tome en consideración todos los factores físicos, culturales, sociales y eco-
nómicos que constituyen un medio favorable a la salud integral del hombre. Para hacer realidad esta
medicina básica integrada, hemos de abordar los problemas sanitarios dentro de una concepción unitaria
del fomento, la protección y la recuperación de la salud. Y éste es, en realidad, el enfoque con el que

se propone Rwanda transformar, en la medida de nuestras posibilidades, nuestros antiguos dispensarios
en centros sanitarios que son los únicos capaces de satisfacer al mismo tiempo todas las condiciones
de una medicina básica integrada e integral. En la actualidad, creo yo, se supone que nadie ignora las

actividades y las funciones de un centro sanitario. Efectivamente, a él se le deben confiar la asis-
tencia prenatal, natal, postnatal, las consultas para los lactantes y los niños en edad preescolar y
escolar, así como la educación sanitaria y nutricional, la lucha, en fin, contra las enfermedades trans-
misibles mediante su localización inmediata. También en este centro es donde se practican las diversas
vacunaciones actualmente utilizadas, y corren asimismo a su cargo actividades de saneamiento del medio,
así como la asistencia médica de urgencia. En realidad, pues, la prestación de todos los servicios mé-
dicos básicos debidamente integrados se hace en el marco de este conjunto sanitario integrado.

Mencionaré de pasada que hemos agregado o pensamos agregar a cada hospital de nuestro país un cen-
tro sanitario, con objeto de que el hospital responda con suficiencia a las normas de una medicina inte-

grada. Pero todo esto exige personal sanitario competente, edificios y, sobre todo, dinero. Aunque es
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grande la magnitud de esta tarea, confiamos en la interacción de todos nuestros departamentos ministe-
riales interesados: Sanidad, Educación Nacional, Ministerio de la Familia y del Desarrollo, y asimismo
en la ayuda de grandes organismos, como la OMS, el Mercado Común y el UNICEF. En este sentido, estamos
sobre todo reconocidos a la OMS por el centro piloto de demostración que dirige en nuestro país.

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra sentida gratitud a la OMS por su asistencia en
técnicos competentes - profesores de universidad, médicos de laboratorio, médicos de centros sanitarios -
así como por todo el mobiliario y los vehículos que nos han facilitado, y pedimos con fundada esperanza
que la OMS nos siga dando la oportunidad de beneficiarnos de las ventajas de la ciencia moderna para que
podamos disfrutar de una salud floreciente. Esto es, en suma, lo que quería resaltar en los proyectos
presentados con ocasión de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Gashakamba. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 7 de mayo de 1970, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Señoras y senores delegados: Había
yo anunciado como primer punto de nuestro orden del día de esta mañana el examen del primer informe de
la Comisión de Credenciales. Esta Comisión debe reunirse de nuevo esta mañana para redactar un segundo
informe. Los dos informes se presentarán juntos en la sesión plenaria de esta tarde. Ruego, pues, a
la Comisión de Credenciales que se reúna inmediatamente en la Sala XI. Me permito recordarles que la
Comisión de Credenciales se compone de los delegados de los siguientes países: Arabia Saudita, Australia,
Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Perú y Uganda.

Dicho esto, vamos a proseguir el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12. Tiene la palabra el
primer orador inscrito en la lista, que es el delegado de Dinamarca.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de mi Gobierno
y en el mío propio quiero felicitarle por haber sido nombrado para la honrosa y difícil tarea de diri-
gir la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Al mismo tiempo, deseo también agradecer a la Asamblea el honor que ha conferido a mi país y a mí
misma al elegirme para el cargo de Vicepresidente de esta Asamblea. Por último, quiero, una vez más,
felicitar efusivamente al Director General por el excelente y actualizado informe que también este año
nos ha facilitado acerca de la situación sanitaria mundial.

Como es sabido, mi país, Dinamarca, es pequeño y pertenece al grupo de países que cuentan con un
sistema sanitario antiguo, muy desarrollado hoy, cuya relación médico /habitantes viene a ser de 1 por 700,
con un sistema de hospitales relativamente sólido y otro de seguros sociales que prácticamente garanti-
za la asistencia médica gratuita a todos los residentes del país, existiendo asimismo condiciones de
prevención e higiene bastante bien desarrolladas. Muchos de los paises aquí presentes, cuya situación
es menos favorable, creerán sin duda que por ello tenemos resueltos todos o casi todos los problemas
en esta esfera, y que en adelante no tendremos más que seguir perfeccionando el sistema, prosiguiendo
la especialización en rápido desarrollo y mejorando la labor preventiva.

Deseo indicar aquí algunos de los problemas que son más o menos comunes a todos los países que se
hallan en la misma situación, problemas que no facilitan, sino que dificultan cada vez más la tarea de
regir la política sanitaria de esos países, pero que, al mismo tiempo, son problemas que rara vez se
discuten en esta Asamblea ni en ninguno de los otros organismos análogos.

Uno de los problemas principales - que a mi parecer es común a todos los países - consiste en
que el aumento de costos, sobre todo en el tratamiento hospitalario, es más rápido que en cualquiera
otra actividad social. Los costos de los hospitales daneses se han triplicado con creces, en los seis
últimos años. Al mismo tiempo, es tan alto el número de personal de todo orden necesario para atender
a la creciente demanda pública de servicios y tratamiento y también a la igualmente en aumento de médi-
cos de asistencia, que en un cálculo oficial recién publicado se prevé que si continúa como en los últi-
mos tiempos el desarrollo, durante los quince próximos años el total de personal hospitalario en Dina-
marca habrá de pasar de las 43 000 personas que actualmente lo componen a 130 000. Esto es sencilla-
mente imposible sin obstaculizar la necesaria expansión de la industria, de los sistemas educativos y
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de otros sectores, lo que a su vez requiere una política de prioridades poco menos que imposible de
mantener porque habrá tendencia a que surjan grupos de presión cada vez que alguien intente reducir o

aplazar tal o cual proyecto. De hecho, se trata de una cuestión política: qué cuantía del producto

nacional, de los ingresos por impuestos o del personal disponible tiene que dedicar un Estado a la sa-

lud pública; pero hasta la fecha los políticos no han dado muchas muestras de interés por abordar ese

problema, por lo menos en Dinamarca.
Tratamos de resolver los problemas modernos a medida que van surgiendo, y aquí desearía yo citar

como ejemplo nuestro modo de proceder en un sector - el de los trasplantes -, pues sé que muchos paí-

ses tropiezan con grandes inconvenientes de diversa índole en esta esfera, en la que la tecnología y la

investigación modernas han descubierto tantas posibilidades de salvar vidas humanas, posibilidades que
eran absolutamente desconocidas hace sólo unos años pero, preciso es subrayarlo, a costa de grandes

gastos en personal y en dinero.
Hasta la fecha no hemos realizado trasplantes de corazón, pulmón o hígado en seres humanos, pero

sí hemos trazado en estos dos últimos años un plan global de ámbito nacional para el trasplante y la
diálisis de riñón, y creo firmemente que en cuestión de muy pocos años podremos ofrecer trasplantes de
riñón a todos los casos terminales de enfermedad renal en los grupos de edades y grupos sanitarios que

puedan beneficiarse de tales operaciones. Mediante una subvención especial del Estado a hospitales,

que por lo demás se financian localmente, hemos creado seis centros para hemodiálisis intermitente cró-
nica, y son muy pocas las diálisis que se practican fuera de esos centros, circunstancia que garantiza
la calidad del tratamiento y con la que se logra también que todos los enfermos en diálisis estén ins-
critos en un registro y sean objeto de pruebas para saber si están dispuestos a aceptar un trasplante
con preaviso de pocas horas, si de pronto pudiera disponerse de un riñón de una persona fallecida cuyo

tipo de tejido sea compatible.
El número de pacientes en diálisis es por ahora de alrededor de 20 por cada millón de habitantes,

y crece rápidamente merced a la amplia cobertura facilitada por la subvención estatal. Según los da-
tos estadísticos disponibles, muy pocos otros países, o acaso ninguno, tienen una mayor cobertura glo-

bal de este tratamiento especial.
Dentro de unos meses se efectuarán trasplantes en cuatro de los centros - ahora se realizan en

tres de ellos -, y también esta capacidad crece constantemente. Estamos casi seguros de alcanzar el
número de 100 en 1970 (lo que equivale también a 20 por cada millón de habitantes), y probablemente

más. Esto obedece en parte a la excelente cooperación internacional desarrollada en estos últimos años.
El llamado Scandiatransplant, que tiene su sede principal en Aarhus (Dinamarca), trabaja en contacto
aún más estrecho con el llamado Eurotransplant, cuya sede está en Leiden (Países Bajos), y constituye
nada menos que una moderna hazaña el seguir esta excelente cooperación por la que riñones procedentes
de Copenhague son trasladados por avión a Oslo, de Lyon a Dinamarca, de Gotemburgo a Hamburgo, siempre
para injertarlos en el enfermo que posea el tejido más compatible, ya se trate de un escandinavo, un
holandés, un francés o un alemán. Una cuarta o una quinta parte de los trasplantes se efectúan con do-
nantes vivos, con preferencia de la misma familia que el receptor, lo cual plantea problemas especia-

les - entre otros, de carácter económico para el donante -, problemas que están a punto de ser resuel-

tos en mi país. Huelga decir que nadie paga nada por diálisis ni trasplantes.
Ciertamente, la realización de este plan no ha dejado de tener dificultades, y su extenso debate

en la prensa, en la radio y la televisión demuestra cuán hondamente afectan estas cuestiones a la opi-
nión pública. Lo mismo ocurre con otros muchos problemas - sobre todo de índole ética - suscitados
por los fantásticos logros de la ciencia y la tecnología modernas.

Hoy día, a casi todo el mundo se le puede mantener vivo, al menos en vida vegetativa, casi todo el
tiempo que queramos, mediante respiradores y dispositivos mecánicos y eléctricos que estimulan el cora-

zón. ¿Cuándo será el momento de detener las máquinas y quién decidirá que se detengan? Ambas circuns-
tancias, y la cirugía de trasplantes, han suscitado la cuestión que en otras épocas tenía muy poca ac-
tualidad: ¿cuándo está muerta una persona? Hoy sabemos que la muerte no sobreviene al mismo tiempo
en todo el organismo. Hay tejidos que sobreviven más que otros, y podemos conseguir que el corazón y
los pulmones sigan funcionando artificialmente. Sin embargo, por muchas razones habremos de decidir
cuál es la hora determinada como el instante de la muerte. ¿Qué criterios han de aplicarse? ¿La muer-
te del cerebro o la muerte del corazón? Y si nos atenemos a la muerte del cerebro, ¿en qué síntomas
o reconocimientos ha de basarse la decisión de que la función cerebral ha quedado total e irreversible-
mente interrumpida (como se expone en los comentarios a la nueva ley danesa sobre trasplantes)? Sobre
esto se sigue experimentando y discutiendo en muchos países, pero a mi juicio lo que debiera obtener la
aprobación general es que se modifiquen los criterios tradicionales (cesación de la respiración y de la
actividad cardiaca espontáneas), que venían enseñándose desde siempre a los médicos de todos los países.
No puedo menos de creer que ha llegado el momento, o llegará pronto, de que la Organización Mundial de
la Salud aborde este problema a escala internacional.

Esto es tanto más cierto cuanto que, no sin asombro - y también, lo confieso, con cierta preocu-
pación - observé que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 26° periodo de se-
siones, trató minuciosamente de todos los problemas que acabo de mencionar, y de otros muchos de inte-
rés vital para la profesión médica. Me refiero al documento titulado "Derechos humanos y progresos



92 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

científicos y tecnológicos ".1 Se me dice que la Organización Mundial de la Salud ha cooperado hasta
cierto punto con la Comisión de Derechos Humanos, pero habré de volver sobre este determinado asunto
en la Comisión cuando se delibere acerca de la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias Dra Ammundsen. Tiene la palabra el delegado del
Irak. El delegado del Irak se expresará en árabe y, conforme a lo dispuesto en el Articulo 87 del Re-
glamento Interior de la Asamblea, facilita la interpretación en uno de los idiomas de trabajo. El

Dr Dorolle va a dar las indicaciones referentes a la interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La explicación será la
misma que se dio ayer para el delegado del Líbano, salvo que el intérprete facilitado por la delega-
ción del Irak traducirá al inglés la intervención que haga en árabe el delegado.

El Dr MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):2 Señor Presidente, dis-
tinguidos delegados: Aprovecho esta oportunidad para transmitirles el saludo y los buenos deseos del
Gobierno y del pueblo de la República del Irak. Me uno también a los anteriores oradores para felici-
tarle, señor Presidente, así como a los elegidos para los demás cargos, deseando a todos pleno éxito y
a esta Organización un progreso constante en su labor en favor del mundo y del bienestar de la humanidad.

También en nombre de mi delegación quisiera elogiar y agradecer al Dr Candau, Director General de
la Organización Mundial de la Salud, el esfuerzo dedicado a la redacción del Informe Anual sobre las ac-
tividades de la OMS en 1969, en el que se exponen claramente los progresos conseguidos en la esfera sa-
nitaria hacia la consecución de los objetivos de esta Organización, que son alcanzar el más alto grado
posible de salud para los habitantes del mundo.

Señor Presidente, a la luz del informe que se examina, quisiera referirme a algo de lo conseguido
en la esfera sanitaria de mi país. El Gobierno del Irak cree que entre sus principales objetivos figu-
ra la prestación de servicios sanitarios y la elevación del nivel de salud de su pueblo, sobre todo de
quienes viven en las zonas rurales, que son la mayoría de los habitantes. Mi Gobierno coincide, pues,
con el Director General en que la prestación de servicios sanitarios básicos y una red de instituciones
sanitarias en las zonas rurales constituyen uno de nuestros objetivos. Recientemente, se aprobó una
nueva ley de seguro de enfermedad en las aldeas y en las zonas rurales, ley en virtud de la cual se pres-
tarán servicios sanitarios gratuitos - curativos y preventivos - a todos los habitantes de esos sectores.

El Ministerio de Sanidad, al adoptar una política de planificación sanitaria, ha trazado un plan
quinquenal que abarca programas para los servicios sanitarios curativos y preventivos, atendiendo sobre
todo a los centros sanitarios de las zonas rurales. Estos programas están encuadrados en los progra-
mas generales de desarrollo del país.

En la esfera de los servicios sanitarios preventivos, el Ministerio de Sanidad prosigue su esfuer-
zo para combatir las enfermedades transmisibles. La viruela ha sido completamente erradicada por las
autoridades sanitarias iraquíes. Nos complace observar los grandes adelantos conseguidos y notificados
por la Organización en este aspecto, que han contribuido a que en 1968 se lograse una reducción del 30%
en el número de casos en el mundo. Confiamos en que los esfuerzos que realiza la Organización en tal
sentido culminen en la absoluta erradicación de aquella dolencia.

Señor Presidente, me es grato asimismo manifestar que nuestro programa de erradicación del paludis-
mo, para el que mi Gobierno ha movilizado cuantos recursos le ha sido posible, progresará considerable-
mente este año como resultado de la histórica Declaración del 11 de marzo, por la que se resolvían pa-
cíficamente las dificultades administrativas de nuestra zona septentrional, y también gracias al éxito
obtenido con el empleo del nuevo insecticida OMS -33 y del malatión en la zona meridional.

En cuanto al cólera, la población del Irak sigue gozando de gran inmunidad, ya que la epidemia que
invadió nuestro territorio nacional en 1966 ha podido 'ser erradicada gracias a las activas medidas
adoptadas por nuestras autoridades sanitarias, con la valiosa ayuda de expertos de la OMS.

Uno de los problemas que más nos preocupan es el de la lucha contra la bilharziasis en mi país,
que progresa muy lentamente, mientras iniciamos un extenso y revolucionario programa agrícola. Sin em-
bargo, el comienzo de extensos programas de riego pudiera crear un ambiente favorable a la propagación
de aquella enfermedad. Por ello abrigamos la esperanza de que esta estimada Organización esté dispues-
ta a ayudarnos a combatir dicha enfermedad.

1

2
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.

Consejo Económico y Social, documento E /CNA /1028.
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Se interesa el Gobierno del Irak por mejorar las condiciones sanitarias de las zonas del Golfo
Pérsico; esta preocupación nace tanto de los sentimientos nacionales como de los humanitarios. Mi Go-

bierno ha declarado estar dispuesto a cooperar con la Organización Mundial de la Salud facilitando lo
que se necesite para el desarrollo de los servicios sanitarios de esa región del mundo, que viene pade-
ciendo desde hace muchos afios de una carencia de buenos servicios de salud pública.

Señor Presidente, distinguidos delegados, permítanme que me refiera una vez más a un asunto vitalí-
simo que se discutió en esta Asamblea, así como en las reuniones del Subcomité A del Comité Regional pa-

ra el Mediterráneo Oriental: la situación sanitaria del pueblo árabe en los territorios ocupados.

Lamento decir que, de las varias resoluciones que se han aprobado con respecto a las condiciones
sanitarias en los territorios árabes ocupados, ninguna se ha llevado a la práctica. Desafiando todas
las resoluciones humanitarias, los habitantes árabes de estos territorios están sometidos a un trato
inhumano por las fuerzas ocupantes, y las condiciones sanitarias van empeorando. Tal política inhumana,

que constituye una violación flagrante de la Cuarta Convención de Ginebra, fue condenada por la Comi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último periodo de sesiones, celebrado el corrien-

te año en Nueva York. Además, la agresión de dichas fuerzas contra el personal médico árabe les impide
ejercitar su profesión, y ello supone una violación de los derechos humanos fundamentales. La Asamblea,

en los tres años últimos, aprobó varias resoluciones, la última de ellas el año pasado: WHA22.43, en
la que claramente se deplora la deficiencia de las condiciones sanitarias en esas zonas ocupadas. Esta

resolución fue respaldada por la resolución EM /RC /19A /R.4, aprobada por el Subcomité A del Comité Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental en octubre último, añadiendo que el Comité afirma que la única solu-
ción para proteger la salud física y mental de los habitantes de los territorios ocupados, y de las per-
sonas desplazadas residentes en los países árabes, consiste en la retirada de las fuerzas agresoras de
los territorios árabes, y en el retorno de las personas desplazadas a sus países, y solicitando del
Director General que tomase medidas prontas y eficaces para proteger la salud del pueblo en las zonas
ocupadas y para garantizar la seguridad del personal médico árabe que en ellas trabaja.

Seftor Presidente, las autoridades israelíes volvieron a desatender dichas resoluciones, como ya hi-

cieron antes. Por ello requerimos a esta Asamblea, desde el punto de vista humanitario, para que adop-
te una decisión a fin de que se apliquen dichas resoluciones. Creemos que, haciéndolo así, la OMS rea-
lizará uno de sus objetivos.

Por último, señor Presidente, quisiera agradecer nuevamente al Dr Candau y también al Dr Taba,
Director Regional del Mediterráneo Oriental, y a su personal respectivo, los valiosos esfuerzos que han
desplegado para mejorar la situación sanitaria en el mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Mustafa. Tiene la palabra el delegado de la
India

El Sr MURTHY (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, Dr Candau, excelentísimos seño-

res, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame felicitarle, señor, por haber sido ele-
gido Presidente. Felicito también a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las dos
comisiones principales por su elección a esos altos cargos. Aprovecho la oportunidad para rendir
homenaje al Presidente saliente, Dr Stewart, por su encomiable labor durante el pasado año. Mucho me
complace felicitar al Director General por su excelente informe y expresar la satisfacción que siente
mi delegación por la acertada ejecución de diversos proyectos sanitarios en varias partes del mundo.

Como ustedes saben, la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.55, exhortaba a
los Estados Miembros a que redoblasen sus esfuerzos, a que intensificasen su cooperación y a que utili-
zasen todos los recursos disponibles para acelerar el desarrollo sanitario en el curso del Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esa misma resolución se encarecía a los países desa-
rrollados que acrecentasen la ayuda financiera, técnica y material que prestan a los países en desarro-
llo para que éstos puedan alcanzar durante el Segundo Decenio para el Desarrollo los objetivos fijados
en relación don la salud. Contrariando las esperanzas de la comunidad mundial, de que disminuyese el
desnivel entre los países ricos y los pobres, el decenio 1960 -69 ha sido testigo de un mayor distancia-
miento de los niveles de vida correspondientes a los países desarrollados y en desarrollo . Es'esta
una cuestión en la que todos debemos hacer examen de conciencia. Por ello, mi delegación viene abogan-
do constantemente por que se incremente el presupuesto anual de la OMS en la cuantía que permita a la
Organización ayudar a los países en desarrollo a realizar importantes programas sanitarios.

Permítaseme ahora destacar algunos de los problemas con que tropiezan países en desarrollo como la
India. En este país, que cuenta con unas 560 000 aldeas, la agricultura no sólo es una actividad eco-
nómica sino también una manera de vivir de la gente que tiene un bajo nivel de vida. Una sociedad que
padece tales desventajas no puede enriquecerse sino utilizando de un modo productivo su fuerza de trabajo.

La estrategia fundamental para establecer servicios sanitarios, médicos y de planificación de la
familia consiste en crear un sistema coordinado. Nuestro plan es proporcionar a las zonas rurales una
infraestructura que consista por lo menos en un centro de salud primario a cargo de dos médicos - uno
de ellos femenino - junto con el personal paramédico auxiliar, por cada unidad de 80 000 a 100 000 ha-
bitantes, así como un subcentro por cada unidad de 10 000, a cargo de una enfermera -partera auxiliar y
un sanitario para servicios básicos. La escala de servicios en las zonas urbanas es muy superior.
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Los programas para combatir o erradicar las enfermedades transmisibles como el paludismo, la virue-
la, el cólera, la peste y otras han obtenido éxitos señalados. La incidencia del paludismo ha descen-
dido en el 99,7% durante los quince últimos años. El número de casos de viruela notificados el año pa-
sado fue de 18 694, que es el mínimo desde que comenzó el programa de erradicación en 1962, y el número
de defunciones fue sólo de 4006 (también la cifra más baja registrada hasta ahora).

El éxito de esas y otras medidas sanitarias ha traído tras de sí el problema de la explosión demo-
gráfica. La mortalidad disminuyó bruscamente del 28 por mil en 1947 al 14 por mil en 1968. La esperan-
za media de vida ha pasado de 32 a 54 años. La disminución de la natalidad es marginal: 39 por mil
frente a 42 por mil hace 9 años. Al ritmo actual de crecimiento de casi 2,5 %, el aumento demográfico
anual neto llega a la abrumadora cifra de 13 millones de personas, y ya hoy somos 540 millones. Consi-
deramos esto como señal de peligro, y estamos resueltos a contener el problema pronto. A este respecto,
hay dos grandes movimientos en marcha, a los que luego me referiré sucintamente.

Se pretende reorientar la profesión y los servicios de medicina de manera que satisfagan las nece-
sidades de la población, sobre todo en las zonas rurales, que es donde vive el 80% de la misma. En se-
gundo lugar, se ha iniciado un enérgico programa de planificación de la familia, como parte integrante
del desarrollo socioeconómico planeado. La enseñanza de la medicina ha registrado un notable avance
en la India en los dos últimos decenios. Hoy contamos con 95 facultades de medicina con capacidad para
unos 12 000 estudiantes al año, frente a 25 facultades con capacidad sólo para 2000 en 1947. De unos
8000 alumnos que se gradúan al año, casi la mitad se matriculan en cursos especializados de diversas ra-
mas de la medicina. Existe, sin embargo, un evidente desequilibrio en la distribución de los médicos

disponibles, ya que el 80% de éstos viven en ciudades que albergan a menos del 20% de la población del
país. Las materias de que se compone la enseñanza se inclinan mucho a favor de la asistencia médica,
basada en servicios especializados de diagnóstico de hospital. La población necesita con urgencia más
médicos generales. Por ello, nuestro propósito es perfeccionar la formación profesional y los trabajos
con los que crear médicos con una formación básica que sean profesionalmente competentes y estén emocio-
nalmente preparados para hacer frente a las necesidades de la población.

En la India viene promoviéndose un programa de planificación de la familia como parte integrante
del desarrollo económico -social, con el fin de conseguir un equilibrio entre la población y los recur-
sos materiales del país. El objetivo de nuestro cuarto plan consiste en reducir la natalidad actual
del 39 al 25 por mil en el próximo decenio. Se espera que la tasa de crecimiento demográfico descienda
a 1,6 en el mismo lapso. Hemos iniciado un programa masivo de planificación de la familia que ha cobra-
do gran impulso en los tres últimos años. Se facilita a la gente un sistema de fácil acceso, conforme
al cual las parejas pertenecientes a los, grupos de edad propicios a la procreación pueden elegir cual-
quiera de métodos anticonceptivos ya ensayados y aprobados. Unos 7,3 millones de hombres y mujeres
se han sometido ya a la esterilización; 3,4 millones de mujeres se han colocado asas intrauterinas y
alrededor de 1,5 millones de personas practican los procedimientos anticonceptivos clásicos. El número
de personas que aceptan los medios anticonceptivos aumenta de año en año, y en 1969 -1970 hubo 1,42 mi-
llones de casos de esterilización, 470 000 de empleo de dispositivos intrauterinos y 1,5 millones de
personas que practicaban la contracepción clásica. La circunstancia de que ningún sector de la pobla-
ción se resista de un modo organizado, unida a la espontánea y creciente participación de muchas orga-
nizaciones no oficiales, es una feliz característica de este programa.

Con el fin de conseguir la ejecución acertada de nuestros programas sanitarios nacionales, entre
ellos el programa de planificación de la familia, hemos preparado un nuevo plan, con arreglo al cual ca-
da una de las 95 facultades de medicina ha de proporcionar adecuada formación durante el servicio en las

zonas rurales, tanto en los aspectos curativo y preventivo como en el de la promoción de la salud, a
los estudiantes de medicina y de enfermería y a los internos sometidos a la estrecha vigilancia de sus
profesores. Les prestará ayuda el personal empleado en nuestros programas nacionales de sanidad y de
planificación de la familia. Los detalles del plan figuran en un folleto, del que se han facilitado
ejemplares a todas las delegaciones.

En los hospitales móviles previstos en el plan, cada profesor tendrá sólo 5 ó 6 alumnos a su cargo,
con lo cual podrá dedicar mayor atención a cada uno de ellos. Los internos, que pueden ser 5 ó 6 en
cada turno prestarán servicio en un hospital móvil durante 3 meses por lo menos, y es de esperar que en
ese tiempo no sólo se familiaricen por completo con la medicina de las comunidades rurales, sino que
además se animen a ejercer en dispensarios rurales financiados por los propios aldeanos. Cuando todas
las facultades de medicina participen en este plan, podremos esperar tener anualmente unos 10 000 estu-
diantes de medicina de último año, 8000 internos, más de 5000 enfermeras y unas 4000 enfermeras- parte-
ras auxiliares para capacitación durante el servicio en los 95 hospitales móviles. El plan de hospita-
les móviles, con ese gran número de personal adiestrado en las diversas categorías disponible en las
zonas rurales, prestará gran apoyo al personal existente de servicios sanitarios en la erradicación de
las enfermedades transmisibles, insistiendo en el aspecto preventivo de nuestros programas de sanidad.

Deseo expresar una vez más nuestra sincera gratitud al Director General y a todos sus colegas de
la Sede y de las oficinas regionales, por su labor abnegada en pro de la salud y la felicidad del gé-
nero humano.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Murthy. Tiene la palabra el delegado del

Brasil.

El Profesor DA ROCHA LAGOA (Brasil) (traducción del francés): Senor Presidente: El Brasil es un

país cuyas características demográficas y sanitarias son, en conjunto, las siguientes: tasa de natali-

dad muy alta (43 nacimientos al ano por cada mil habitantes); tasa anual de mortalidad infantil también
muy elevada (promedio aproximado de 112 defunciones por mil recién nacidos; en el nordeste del país es
más alta todavía); múltiples casos de enfermedades contagiosas y parasitarias; malnutrición, sobre to-
do en las regiones más pobres y en los sectores rurales del nordeste, lo cual es causa de que existan

muchas carencias orgánicas.
Esta situación es muy distinta de la que impera en las regiones más desarrolladas, sobre todo en

la parte centro -meridional del país. Por consiguiente, son varias las situaciones sanitarias que se

han de estudiar. En general, la mayoría de las enfermedades y de las defunciones son de origen infec-
cioso y parasitario, lo que nos obliga a adoptar programas avanzados de medicina preventiva.

He ahí por qué el Ministerio de Sanidad concede primordial atención a estos programas, cuyas par-
ticularidades principales puestas en práctica por la política sanitaria del Ministerio son las siguien-

tes: lucha contra las enfermedades contagiosas y parasitarias, realización de campanas de educación
en materia de higiene personal y colectiva, mayor generalización de las vacunas, desarrollo de las obras
de saneamiento público, protección a la infancia, creación y ampliación de las entidades locales de sa-
nidad, y desarrollo de la investigación científica concerniente a la salud individual y pública.

Entre las enfermedades transmisibles y parasitarias, el Ministerio atiende con preferencia a la lu-
cha contra la viruela, el paludismo, la fiebre amarilla, la enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis.

La tarea de erradicar la viruela avanza constantemente. El alastrim o viruela benigna es la forma
de la infección que más extendida está en el país. Actualmente, el promedio mensual de personas inocu-
ladas es de tres millones; el programa fijado para el ano 1970 prevé la vacunación de 40 millones de ha-

bitantes. Así, pues, casi toda la población del país quedará vacunada.

En el 80% del territorio nacional, las condiciones ecológicas favorecen el desarrollo del paludis-

mo. La región del Amazonas es la más afectada; representa el 42% de la superficie del Brasil. En cam-

bio, su población es muy escasa. En esa región, los trabajos de erradicación del paludismo han hecho
descender a 2,83% la tasa de incidencia; en 1963, ésta era de 13,60%. El Ministerio intensificará la
lucha contra el paludismo, acometiendo el problema con una intervención total y eficaz en los sectores
palúdicos, con objeto de interrumpir lo antes posible la transmisión de la enfermedad. Por eso estudia
actualmente la nueva estrategia aprobada con ocasión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, para que
el programa brasileño de erradicación del paludismo se atenga a las nuevas normas recomendadas.

En cuanto a la lucha antivectorial, el Brasil, en 1955, consiguió eliminar de su territorio el

Aedes aegypti. Esta labor de eliminación fue oficialmente ratificada y reconocida con ocasión de la
Conferencia Panamericana de la Salud celebrada en Puerto Rico en 1958. Por desgracia, en julio de 1967
se descubrió una nueva zona infestada en Belém (Estado de Pará). En agosto de 1969 apareció un nuevo
foco en Sao Luiz, capital del Estado de Maranhao. El medio de propagación ha sido el tráfico marítimo
no oficial con las zonas infestadas de otros países. Ese tráfico, evidentemente, escapaba a la vigilan-
cia oficial de los puertos. Los trabajos de erradicación han comenzado en 1969, con arreglo a las téc-
nicas aconsejadas por la primera conferencia sobre erradicación del Aedes aegypti, que se celebró en
1967 en Washington, bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud.

El Ministerio prosigue la lucha contra las demás endemias, es decir, la peste, el tracoma, las en-
fermedades helmínticas, el bocio, el pian, la tuberculosis, la lepra, etc., actividades que por lo de-
más forman parte hace largo tiempo de sus programas de acción, más enérgicos en lo sucesivo. En efecto,

esta lucha muestra hoy un dinamismo notable.
En materia de saneamiento del medio, el Ministerio de Sanidad se encarga del abastecimiento públi-

co de agua y de su control, siendo esta función una de las más importantes que ejerce. El Ministerio
emplea sus recursos en obras de saneamiento del medio y, sobre todo, para instalar conducciones de agua
potable y construir redes de alcantarillado. Se trata de recursos presupuestarios, empréstitos nacio-
nales y extranjeros y los ingresos del Fondo Nacional de la Salud. Para vigilar el empleo de esos re-
cursos, con los cuales se han creado unos 200 servicios autónomos de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado, el Ministerio de Sanidad ha firmado contratos o establecido acuerdos bilaterales con diver-

sos ayuntamientos. Este saneamiento se orienta hacia las regiones donde es más necesario, es decir,
las más pobladas. De esta manera, el Ministerio espera poder sanear, en 1970 y 1971, otras 350 comuni-
dades brasileñas, en todos los Estados de la Federación. En la mitad de los 4000 municipios brasile-
nos existe ya un servicio de abastecimiento de agua.

Por lo que atañe a los complejos problemas de la infancia, el Ministerio de Sanidad del Brasil aca-
ba de crear un sector de coordinación encargado de la protección maternoinfantil, orientando y vigilan-
do los programas relativos a la protección del niño. Estos programas podrán realizarlos entidades ofi-
ciales, oficiosas o privadas. Además, el Ministerio ha organizado un programa relacionado con la nutri-
ción, la vacunación de los escolares y los cuidados especiales que debe recibir el niño en edad preescolar.
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En cuanto a la investigación científica, el Ministerio de Sanidad se dedica a seguir desarrollando
los estudios especializados que pretenden mejorar al mismo tiempo la salud individual y la higiene pú-
blica. Concederá prioridad a la investigación dirigida, a la formación de personal especializado y a
la fabricación de productos profilácticos.

La educación sanitaria, etapa indispensable de toda actividad de salud pública, sobre todo en las
campañas de vacunación y de erradicación, es igualmente un punto preferente de nuestro programa de ac-
ción, así como la construcción de centros sanitarios en el interior del país, para tratamiento y
profilaxis.

Por último, menester es subrayar que las actividades del Ministerio de Sanidad del Brasil están
perfectamente coordinadas con las de los demás ministerios del país, para la ejecución de los trabajos
que se refieren a la salud humana, a la capacidad de producción del hombre y a su bienestar físico,
mental y social.

Le aseguramos, señor Presidente, que el Gobierno del Brasil, para modificar y mejorar en breve pla-
zo el cuadro nosológico que acabamos de esbozar, se está dedicando seriamente a combatir y eliminar las
enfermedades contagiosas, recurriendo para ello a las técnicas científicas más modernas.

Nunca se insistirá lo bastante en la importancia estratégica, por decirlo así, que la cooperación
de las organizaciones internacionales reviste para el éxito del gran esfuerzo nacional que estamos rea-
lizando. La amplitud y la urgencia de los problemas sanitarios que han de afrontar el Brasil y el res-
to de América Latina, así como el desarrollo de los programas hoy en ejecución en esa Región, justifi-
carán, en efecto, una mayor asistencia financiera y técnica por parte de esta gran Organización para su
rama regional panamericana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor da Rocha Lagoa. Tiene la palabra el de-
legado de los Países Bajos.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación del Reino
de los Países Bajos no piensa votar en contra del presupuesto para 1971. Sin embargo, al estudiar las
propuestas nos han asaltado ciertas dudas y, si bien nos reservamos nuestra posición, quisiéramos

tener algunas indicaciones sobre la política futura. La 22a Asamblea Mundial de la Salud pidió que el volumen
del presupuesto para 1971 fuese superior en el 10% al correspondiente a 1970. Lo que se nos ofrece aho-
ra es un incremento de alrededor del 8 %. Las tareas de los gobiernos en materia de sanidad crecen con
rapidez. En Europa, el total de los gastos en esta esfera, asciende hoy día a unos 30 000 millones de
dólares. Los países, sobre todo los más pequeños, tanto en desarrollo como desarrollados, confían cada
vez más en las actividades de la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo su política sani-
taria. La experiencia nos enseña además que mediante la cooperación internacional pueden lograrse eco-
nomías considerables en los gastos sanitarios. No es necesario que cada país establezca nuevas insti-
tuciones propias. Aunando los esfuerzos se suele obtener mayor efecto a menor costo.

El problema de la higiene del medio hay que considerarlo desde el punto de vista de la correlación
entre la salud del hombre y la higiene de su medio ambiente. El deterioro de este último es un proble-
ma de alcance mundial. Enormes cantidades de contaminantes se descargan en el aire, el agua y la su-
perficie del suelo en que vivimos. El año pasado se hizo notar que anualmente se emplean unas 300 000
toneladas de DDT. Los ríos acarrean continuamente a los mares gran cantidad de insecticidas de acción
persistente y metales pesados, como el mercurio y el arsénico. El mar Báltico se ha visto afectado en
sus condiciones biológicas. El Rhin lleva mensualmente al mar del Norte 8000 kilos de mercurio, 90 000
de arsénico y 900 de insecticidas. La cantidad de bióxido de azufre que se descarga en el aire es del
orden de miles de toneladas diarias. Lo probable es que ello influya en la acidez de las aguas super-
ficiales.

La Organización Mundial de la Salud tiene un deber especial que cumplir en su tarea de conseguir
una humanidad sana en un ambiente sano. Preciso es que nos percatemos de la constante correlación exis-
tente entre la salud del hombre y la higiene de su medio; tampoco hay que olvidar a este respecto las
repercusiones en la salud mental. La delegación de los Países Bajos pidió ya con anterioridad que la
Organización Mundial de la Salud intensificase el programa de higiene del medio. Ahora, volvemos a pe-
dirlo. El problema está adquiriendo formas aterradoras. Hay una tensión creciente entre lo que es eco-
nómicamente conveniente y lo que se necesita desde el punto de vista de la higiene pública. ¿Qué ries-
gos estamos dispuestos a correr en nuestro futuro urbano e industrializado? ¿Qué precio estamos dis-
puestos a pagar para librar de posibles amenazas a las futuras generaciones? Hemos de darnos cuenta de
que las administraciones sanitarias se han de enfrentar constantemente con los daños ocasionados por
otros sectores de actividad de nuestra comunidad. ¿Es aceptable para las normas sanitarias de nuestra
sociedad esa obsesión nuestra por el desarrollo económico? Todavía no se ha pagado la cuenta de los da-
ños que la actividad industrial ocasiona a la salud del hombre y a su medio. Por ello, el sistema de
contabilizar el crecimiento económico requiere una modificación a fondo.
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Esto me retrotrae a la primera observación que hice referente al presupuesto. Nuestra delegación

se siente defraudada ante el programa de higiene del medio que propone para 1971 la Organización Mundial

de la Salud. El dinero que invertirá la Organización en ese programa es de $323 000 en 1970 y $330 000

en 1971. Esto representa un aumento de $7000 en los gastos de la OMS. :$7000 dedicados a este fin des-

de el año 1970 al 1971! Viendo estas cifras, hay que preguntarse si la Organización Mundial de la Salud

no habrá dedicado demasiadas palabras a esta actividad. La Organización tiene que cumplir aquí deberes

muy concretos. No voy a detenerme a comparar largas listas de cifras; sólo haré notar que las inversio-
nes que en la industria química efectúan los países del Benelux por sí solos importan de 6000 a 7000 mi-

llones de dólares. Es lamentable que en varias ocasiones el precio a que hay que comprar, en salud, la

prosperidad no lo paguen quienes se benefician de la mayor prosperidad adquirida.
La delegación de los Países Bajos opina que debiera haber un equilibrio entre lo que se gasta en

esas actividades que son una amenaza latente para la higiene del medio y de la humanidad, y lo que se

destina a proteger la higiene de ese medio y de la humanidad. Quede también muy claro que si de veras

queremos extraer provecho de nuestra actividad en materia de higiene del medio, la principal atención

hay que ponerla en la acción internacional. Ciertamente, sin medidas internacionales en ese terreno,

los países pequeños no pueden abrigar la esperanza de obtener auténticos resultados. Esto es esencia -

lísimo y también uno de los puntos más débiles de las actividades de la Organización Mundial de la Sa-

lud, hasta ahora. Se necesita una legislación internacional en materia de higiene del medio, se requie-
ren normas internacionales, se precisan investigaciones sobre cómo influyen los contaminantes en la hi-

giene del medio. Hay que formular los planes de una red global de estaciones equipadas para vigilar los
cambios del ambiente humano que amenacen a la salud de las gentes. El año pasado, la Región de Europa

de la Organización Mundial de la Salud creó un programa a largo plazo en ese aspecto. Los paises del

Benelux estiman que tal programa a largo plazo en materia de higiene del medio debe desarrollarlo la

Sede de la OMS.
En general, la planificación a largo plazo y una mejor evaluación de la labor de la OMS son indis-

pensables para su futuro y debieran formar parte esencial de todo el esfuerzo en pro de una organización

más eficaz. Pero, para ser verdaderamente eficaz, la planificación a largo plazo ha de ser coordinada,

e ir creciendo Estado por Estado. Las delegaciones del Benelux piden que se someta a la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud un programa a largo plazo de higiene del medio, análogo al establecido para la
Región de Europa. Además, habría que preparar y presentar a la Asamblea un modelo de ejecución de la
programación a largo plazo de todas las actividades de la Organización Mundial de la Salud. En las 20a

y 21a Asambleas Mundiales de la Salud, la delegación de los Paises Bajos encareció que se prestase aten-

ción a este punto. Ahora, junto con los demás países del Benelux, presenta a esta Asamblea una resolu-

ción al efecto. El proyecto de resolución se ha distribuido ya. En él se pide al Director General que
elabore y presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud un programa a largo plazo relativo a la higie-
ne del medio, que contenga un sistema mundial de vigilancia y aviso, y en el que se establezca un códi-
go de la higiene del medio.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Kruisinga. Tiene la palabra el delegado del

Perú.

El Sr CARO CONSTANTINI (Perú): Señor Presidente: En mi condición de Ministro de Salud del Gobier-
no Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú y en nombre de la delegación que presido, felicito a us-
ted por su elección y, por su intermedio, presento mi fraternal saludo a la Mesa y a todos los señores
delegados de los países Miembros de la Organización.

Mi Gobierno, empeñado en cambios estructurales profundos, de eminente sentido social, no puede de-
jar de lado en sus programas el cuidado de la salud de su fuerza productiva, que, en suma, ha de hacer
posible la consolidación de los mismos cambios y, de otro lado, ha manifestado su firme decisión de res-
petar los tratados internacionales.

Consecuente con la política sanitaria trazada por la Organización Mundial de la Salud y la del Go-
bierno Revolucionario del Perú, se continúan desarrollando e intensificando los programas de prevención
de las enfermedades transmisibles. Si bien es cierto que estos problemas requieren una constante aten-
ción de parte de las autoridades de salud y que se siguen invirtiendo en ellos fuertes cantidades de di-
nero, aparecen a nuestra consideración nuevos problemas que deben ser enfocados por sus implicaciones
de carácter eminentemente social.

La política de desarrollo de nuestro Gobierno tiene por finalidad la promoción de los sectores me-
nos favorecidos de la población a superiores niveles de vida que sean compatibles con la dignidad de la
persona humana. Entre sus objetivos básicos se considera el mejoramiento sustancial de la distribución
de los ingresos nacionales con un estricto sentido de justicia social. Se están realizando profundas
transformaciones estructurales tales como la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y las te-
lecomunicaciones, las bases de la ley de minería, la ley de aguas, etc., tendentes todas ellas a obte-
ner mejores y más justas condiciones de vida para el pueblo peruano.
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Nos preocupa enormemente, como país en vías de desarrollo y frente a una utilización cada vez ma-
yor de la maquinaria y otros recursos técnicos, que el trabajador que con su esfuerzo personal contri-
buye al desarrollo económico de su pueblo labore en condiciones en las que su salud y bienestar futuro
no estén en peligro.

No es suficiente contar con la seguridad social que contempla los aspectos de accidentes, enferme-
dades, pensiones y la atención de otros beneficios. Es necesario prevenir los aspectos nocivos que pue-
da tener el ambiente donde labore el trabajador.

Una política preventiva en este aspecto debe ser definida en coordinación con los factores condi-
cionantes del estado de la salud del trabajador, considerando entre ellos, fundamentalmente, la vivien-
da, la alimentación, los aspectos de seguridad industrial (vestuario,equipo protector, etc.) y, especial-
mente, la jornada de trabajo.

En tal sentido, preocupa pues al Gobierno del Perú la situación del obrero minero, esencialmente
la de aquellos que tienen que trabajar en minas a más de 12 000 pies de altitud y a profundidades abis-
males, carentes de condiciones sanitarias y de seguridad. Citaremos como ejemplo sólo un índice: en
1967 se registraron 4205 accidentes, lo que produjo un total de 728 270 días de inhabilitación. Cabría
preguntarse acá si estos accidentes no son debidos a que el obrero se encuentra dotado de una alimenta-
ción insuficiente, o a que no tiene condiciones de descanso en una vivienda confortable, un régimen
de trabajo técnicamente dosificado, ni una adecuada educación.

Es éste un problema que mi Gobierno está encarando con una profunda atención y nos permitimos re-
comendar a la Organización lo considere como un tema técnico para una de las futuras reuniones: "La
prevención de la salud del trabajador minero ".

Consideramos que las acciones del Gobierno no deben circunscribirse a atenuar manifestaciones de
efecto de los problemas de salud, sino que deben estar dirigidas a eliminar o, por lo menos, a controlar
los factores causantes, condicionantes y determinantes.

Quisiéramos hacer mención en esta oportunidad a otro aspecto que consideramos importante y que se-
guramente existe en otros países que, al igual que el nuestro, se encuentran en vías de desarrollo. Nos
referimos, señor Presidente, a la tarea de integrar a la actividad socioeconómica del país a aquellos
núcleos de población hasta ahora marginados, a los que no se les había brindado la atención que como se-
res humanos merecen. En nuestro país tenemos aproximadamente 3 500 000 campesinos, que representan un
35% de la población, que no reciben atención médica alguna.

Los dispositivos legales que modifican nuestras tradicionales estructuras están dirigidos fundamen-
talmente a lograr la integración de estos núcleos. Es evidente que este magnífico esfuerzo no puede ser
realizado con los recursos propios del país; se requiere la "cooperación externa ", término empleado por
la delegación de mi país y que fuere expuesto en Boston con motivo de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, en julio de 1969. Insistimos en que la cooperación externa a través de los organismos interna-
cionales, los programas gubernamentales y las instituciones voluntarias deben constituir, no un acto de
asistencia filantrópica o una dádiva, sino como la "cooperación" imbuida de un sentido auténtico de so-
lidaridad, tendente a elevar el nivel de vida del trabajador.

Oportunamente, señor Presidente, me será grato presentar a la consideración de la Asamblea, con el
apoyo de países del grupo andino, un proyecto de resolución que contiene los aspectos específicos y ope-
rativos de las ideas hasta aquí expuestas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Caro Constantini. Tiene la palabra el dele-
gado de Rumania.

El Dr ENACHESCU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Mucho me complace expre-
sarle, en nombre de la delegación rumana, las más cordiales felicitaciones por haber sido elegidos us-
ted y sus colaboradores para ocupar cargos de gran responsabilidad que han de asegurar el pleno éxito
de esta importante asamblea mundial, llamada a promover el progreso de la salud en el mundo entero.

Séame permitido, al mismo tiempo, expresar nuestra sincera felicitación al Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores, por el completísimo informe presentado a nuestra Asamblea.

Conviene destacar que el rasgo sobresaliente que se desprende de ese informe - el esfuerzo que
tiende a generalizar las experiencias nacionales - se halla patentizado, también en esta ocasión, por
toda una serie de resultados esenciales para la salud pública mundial, entre los que me permitiré evo-
car los éxitos alcanzados en la lucha contra el paludismo, la viruela y otras graves enfermedades, así
como los notables resultados conseguidos en la investigación médica, en la enseñanza de la medicina y
en la formación profesional.

Deseo subrayar que Rumania tiene en singular aprecio la cooperación internacional en el marco de
la OMS, vistas la amplitud y la complejidad de las actividades que impone el organizar la protección sa-
nitaria en todas las zonas del globo, ante la gran diversidad de sus condiciones sociales y económicas
y la existencia de peculiaridades que entrañan una gran diversidad de formas y de métodos de trabajo.
Estoy convencido de que el aprovechamiento multilateral de la experiencia adquirida por cada uno de
nuestros países no podría realizarse sino en el marco de una gran cooperación desplegada por la OMS.

En este sentido, lamento que varios Estados que podrían contribuir de modo especial a nuestro es-
fuerzo colectivo no se cuenten entre los Miembros de esta Organización. Insisto en recordar la ausen-
cia de la República Popular de China, a cuyos representantes legítimos se les impide participar en la
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actividad de la Organización, igual que ocurre con la República Democrática Alemana, la República Demo-
crática Popular de Corea y la República Democrática del Viet -Nam. En el amplio marco de los principios
de alto humanitarismo en que descansa toda la actividad de nuestra Organización, los focos bélicos que
existen en varias zonas del globo constituyen, al mismo tiempo, graves peligros para la vida, la salud
y las aspiraciones de paz y bienestar de la humanidad.

En cuanto a los aspectos técnicos de la actividad de nuestra Organización, deseo subrayar tres pun-
tos. En primer lugar, apreciamos el realismo de la orientación expuesta en el Informe del Director
General en lo tocante a las preocupaciones por el desarrollo de los servicios sanitarios básicos. Esti-
mamos que la experiencia adquirida por Rumania en ese terreno puede aportar un apoyo científico a la
necesidad de desarrollar los servicios sanitarios de base. Estamos persuadidos de que éstos son los
elementos más importantes que pueden dar duración y perspectiva a las medidas de salud pública que nues-
tra Organización se dedica a fomentar. Los resultados obtenidos a este respecto en nuestro país son
elocuentes. El impetuoso desarrollo de la red sanitaria básica ha permitido en corto plazo erradicar
el paludismo; disminuir - hasta el punto de no registrarse ya más que casos esporádicos - la difteria,
el tétanos y la fiebre tifoidea; reducir a menos de la mitad la mortalidad general, y a un tercio la
mortalidad infantil, respecto del año 1938. Valiéndonos de la misma estructura fundamental, nos dedi-
camos hoy a desarrollar a ritmo más rápido programas encaminados a prevenir y a combatir las enfermeda-
des crónicas y degenerativas, así como los efectos patológicos vinculados a las peculiaridades de la vi-
da moderna. Nuestro país está dispuesto a ofrecer la experiencia de sus servicios médicos básicos a las
autoridades responsables de los distintos países que están desarrollando a su vez dichos servicios.

En segundo término, quisiera subrayar que los aspectos principales que entraña una estrategia de la
salud pública - es decir, la planificación de los servicios sanitarios por etapas, y el establecimien-
to de programas prioritarios ajustados a las circunstancias regionales y nacionales - exige la aplica-
ción de métodos modernos de organización científica. Y ello tanto más cuanto que el desarrollo de los
programas sanitarios y su costo creciente plantean problemas, por lo limitado de los recursos de que
disponen los países y la OMS. No cabe duda de que, para resolver estos problemas, es indispensable des-
arrollar la investigación operativa, la informática médica y el uso de ordenadores electrónicos, lo cual
supone ante todo la formación de equipos complejos de médicos, economistas, sociólogos, estadísticos,
matemáticos, etc., y ello en un tiempo más corto que el que la OMS invierte hasta ahora. Nuestro país
está dispuesto a ofrecer las instalaciones ya existentes en el Centro de Perfeccionamiento de Dirigen-
tes de Empresa, y las del Instituto de Higiene y Salud Pública de Bucarest, con vistas a que la OMS or-
ganice en esta ciudad un curso internacional de planificación sanitaria.

En tercer lugar, juzgo singularmente importante, con el fin de fomentar a escala todavía mayor las
medidas preventivas desplegadas, que las preocupaciones vayan unidas al afán por resolver los problemas
sanitarios en el marco de un ecosistema humano. Estamos convencidos de que no se podrán superar las ac-
tuales preocupaciones fundadas en el concepto epidemiológico tradicional sino procediendo a una investi-
gación multilateral, sobre amplia base ecológica, del papel que los diversos factores del ambiente pue-
den desempeñar en la evolución de los aspectos principales de la salud. No creo exagerado esperar que
podamos así aprovechar nuevos medios para intensificar nuestra acción. Pienso en la profilaxis precoz
de las enfermedades crónicas, de las dolencias psíquicas, de las enfermedades genéticas y congénitas, etc.

Para promover las medidas técnicas capaces de aumentar la eficacia de la Organización en este domi-
nio, apoyamos la idea de distribuir y utilizar más juiciosamente los medios financieros de que aquélla
dispone, dentro de los límites de un moderado aumento del presupuesto.

Permítanme expresar la esperanza de que los trabajos de esta Asamblea, gracias al espíritu de ma-
nifiesta cooperación de los Estados Miembros, se traduzcan en nuevas directrices para mejorar la protec-
ción sanitaria. Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias,Dr Enachescu. Tiene la palabra el delegado de
Nigeria.

El Dr UKU (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación de
Nigeria, deseo felicitarle por haber sido elegido para ocupar tan alto cargo en la 23a Asamblea Mundial
de la Salud. Quisiera felicitar también por igual motivo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de
las comisiones principales. A todos les deseo un gran éxito en el desempeño de sus funciones. No dudo
de que el caudal de experiencia que aportan al cargo hará más fecundos nuestros debates y abreviará el
camino de la salud mundial.

Deseo asimismo felicitar al Dr Alfred Quenum, por haber sido reelegido Director Regional para Áfri-
ca. Esa Región es ciertamente afortunada, pues podrá seguir contando con sus servicios durante un nue-
vo mandato.

Me permitiré referirme a otros varios puntos del Informe del Director General para 1969 que guar-
dan relación con la situación de mi país.

No cabe duda de que el programa de erradicación de la viruela es la operación de sanidad más impor-
tante de la historia de Nigeria y, probablemente, de los países vecinos que participan de este programa.
Los resultados obtenidos justifican los denodados esfuerzos desplegados por todos los interesados. Así,
por ejemplo, en 1959 se notificaron en Nigeria 1562 casos de viruela; en 1969, la cifra fue de 187; y
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en el primer trimestre de 1970, de sólo 12. Desde la iniciación del programa se ha vacunado contra la
viruela a más de 50 millones de personas. Aunque no podamos darnos por satisfechos hasta que la virue-
la se haya convertido en una enfermedad de otros tiempos, creo que todas las partes interesadas pueden
sentirse justamente orgullosas de los grandes progresos y de los excelentes resultados obtenidos desde
el comienzo de las actividades en 1967. En nombre de mi país, mi delegación desea expresar su gratitud
a la Organización Mundial de la Salud, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal y a cuantos han contribuido al éxito de esta importantísima operación.

En Nigeria y en algunos países vecinos se produjo una epidemia de fiebre amarilla a finales de
1969; pero con ayuda de la OMS, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
de los laboratorios de virología de la Universidad de Ibadán y del Consejo de Investigaciones Médicas
de Nigeria, los servicios sanitarios nacionales estuvieron rápidamente en condiciones de contener el
brote. Merece destacarse que a los equipos de vacunación correspondientes al programa de erradicación
de la viruela se les utilizó para ejecutar una campaña de vacunación en masa contra la fiebre amarilla
en las zonas afectadas y que contribuyeron en medida nada despreciable a la pronta detención del brote.

También se combate el sarampión, enfermedad que hacía grandes estragos entre la población infantil,
con un programa que se ejecuta paralelamente al de erradicación de la viruela. Se ha vacunado hasta
ahora a más de 7 millones de niños de 6 meses a 4 años y se ha observado una disminución importante del
número de casos notificados.

Como afirma el Director General con tanto acierto en la introducción de su excelente Informe Anual
para 1969, los servicios básicos de salud tienen una importancia capital para todas las actividades pre-
ventivas y curativas y sin ellos ningún país puede dispensar a su población una protección sanitaria efi-
caz. Ahora bien, para que esos servicios sean adecuados, es preciso que los fondos y el personal sean
suficientes y contar con una planificación completa. Al igual que la mayoría de los países en desarro-
llo, Nigeria carece de los recursos y del personal necesarios. A raíz de la división de mi país en do-
ce Estados, efectuada hace tres años, y de la descentralización de los servicios de sanidad, se ha pro-
ducido en ellos un rápido desarrollo, mejorándose los servicios existentes y facilitándose otros nuevos.
Por conducto del Consejo Nacional de Sanidad, las autoridades de los Estados pueden comparar las infor-
maciones, coordinar sus actividades y proyectar líneas de conducta para resolver problemas comunes. Sa-
bemos que habrán de transcurrir muchos años para que estemos en condiciones de formar personal suficien-
te para dotar nuestros servicios de sanidad, pero abordamos el problema con todo vigor. Mi Gobierno aca-
ba de consignar fondos para la ampliación de las tres escuelas de medicina del país, con objeto de au-
mentar el número de alumnos. Están a punto de terminarse los planes para comenzar a construir en la

Universidad de Ife una nueva escuela de medicina que quizás se inaugure dentro de uno o dos años. Las

autoridades de Nigeria han tenido que volver a examinar la cuestión de los estudios de perfeccionamien -
to para graduados que, en estos momentos, supone una ausencia prolongada de esos médicos del país. Por

supuesto, durante este periodo, Nigeria pierde los servicios de ese personal. Como informó mi delega-
ción el año pasado, se han promulgado las leyes necesarias para el establecimiento de programas de for-
mación postuniversitaria. Ya están ultimados los planes y se prevé.que los programas de formación co-
menzarán a ejecutarse este año.

Nos damos cuenta de que, pese a la creación de la nueva escuela de medicina y a la ampliación de
las existentes, pasará mucho tiempo hasta que el país pueda satisfacer sus necesidades de personal mé-
dico. Por consiguiente, se examina la posibilidad de intensificar la utilización del personal auxiliar
dando consideración a la aceptación que el mismo pueda tener para el público y para el cuerpo médico.
Los servicios de los auxiliares pueden ser útiles en los puestos de sanidad de las zonas rurales. Tam-

bién prosigue activamente la formación de enfermeras. En los distintos Estados, la demanda de nuevas
escuelas de enfermería es tan grande que ha sido preciso establecer un programa acelerado de formación
de instructoras. Se ha iniciado también un programa completo de adiestramiento de técnicos de labora-
torio y se ha atendido a la capacitación de personal sanitario de otras categorías (técnicos de radio-
grafía, fisioterapeutas, técnicos de odontología, higienistas y personal de dispensarios).

Ha terminado ya la guerra civil en Nigeria. Aunque el Gobierno Militar Federal ha reiterado una y
otra vez que su único propósito es preservar la integridad territorial del país, sus detractores han
esparcido la malévola y falsa afirmación de que se estaba cometiendo un genocidio. Un grupo de reputa-
dos observadores internacionales y los acontecimientos posteriores a la guerra han probado la falsedad
de tal aserto. Luego, por supuesto, los filántropos hipócritas no tardaron en hablar de "hambre gene-
ral". Nos complace, sin embargo, que todos los observadores imparciales hayan referido fielmente los
denodados esfuerzos delGobierno Militar Federal para aliviar los sufrimientos ocasionados por la guerra.

En la actualidad, Nigeria está empeñada en la tarea de restañar las heridas de la nación mediante
un programa honrado e intensivo de reconciliación y reconstrucción. Se dispone lo necesario para reac-
tivar los servicios médicos en las regiones afectadas por la guerra y para organizar otros nuevos donde
sea preciso. Es una labor enorme y nos sentimos profundamente agradecidos por la asistencia recibida y
por las ofertas de ayuda de los verdaderos amigos del país, de la Organización Mundial de la Salud, del
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UNICEF y de otras organizaciones preocupadas por el problema. Prosiguen en forma satisfactoria las ac-

tividades de reintegración en lo que fue enclave rebelde, y es evidente que el deseo unánime de la to-
talidad de nuestro pueblo es la unidad. Todos los que hayan sido testigos de lo ocurrido convendrán en
que no es entusiasmo lo que falta en Nigeria; estoy convencido de que gracias a la colaboración de nues-
tro pueblo y a la buena voluntad y comprensión de los Estados Miembros de esta Asamblea lograremos for-

mar una nación unida, feliz y satisfecha.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Uku. Tiene la palabra el delegado de

Hungría.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Senor Presidente: Ante todo deseo felici-
tarle, en nombre de la delegación de Hungría, por haber sido elegido para tan elevada función. Hago

también llegar mis saludos al Director General, Dr Candau, a sus colaboradores y a todos los funciona-
rios y participantes de esta Asamblea General y es mi deseo que el éxito corone nuestros trabajos.

Senoras y senores, el pueblo de Hungría celebra ahora el 25° aniversario de su liberación del fas-

cismo. Estos 25 anos son para mi país el periodo más importante de su historia de la sanidad. En su
transcurso, han podido verse realizadas las ideas de los grandes representantes de nuestra medicina:
Semmelweis, Koránji y Fodor.

Antes de la liberación del país, la situación sanitaria de Hungría era muy precaria. Pese a todos
sus esfuerzos, los médicos no alcanzaban a contrarrestar los efectos que las condiciones de vida y de
los servicios sanitarios deficientes ejercían sobre la salud de la población. En Hungría, las tasas de
mortalidad infantil y por tuberculosis eran las mayores de Europa, y se registraba una elevada inciden-
cia de muchas enfermedades contagiosas. La Segunda Guerra Mundial produjo devastaciones ingentes; no
sólo causó la ruina de la industria, sino también de una parte considerable de las instituciones sani-
tarias. Antes de la liberación, una gran parte de la población se veía en la imposibilidad de recurrir
a los servicios médicos, o lo hacía únicamente en raras ocasiones, ya que las prestaciones de la segu-
ridad social sólo alcanzaban al 31% de los habitantes. Desde la liberación, los beneficiarios de los
seguros sociales han aumentado en forma paralela al desarrollo social y económico del país y, en la ac-
tualidad, constituyen el 97,5% de la población. Prácticamente, todos los habitantes tienen acceso a
los servicios médicos y hospitalarios gratuitos que forman parte de las prestaciones sociales, así co-
mo a todo tipo de servicios sanitarios.

La OMS no ha dejado de ocuparse activamente del mejoramiento de los servicios sanitarios de todos
los pueblos, sobre todo en los países en desarrollo. Esa actitud responde al principio de la coexisten-
cia pacífica que nosotros reconocemos. Lamentablemente, sobre la situación internacional pesan múlti-
ples tensiones y el momento no es nada oportuno para la cristalización de los objetivos humanitarios de
la OMS

En la situación internacional influye gravemente la agresión del Gobierno de los Estados Unidos
contra el pueblo del Viet -Nam. Hemos de decir con toda franqueza que apoyamos la lucha justa y heroica
de los pueblos de Viet -Nam, de Laos y de Camboya y condenamos las pretensiones del agresor.

Otro factor que produce una tensión permanente en la vida internacional es la agresión de Israel
contra los Estados árabes.

El afianzamiento de la seguridad de los paises europeos plantea un problema no menos grave. Visto
que en Europa han estallado ya dos guerras mundiales preciso es que todos los pueblos del mundo tengan
como interés primordial garantizar la paz en este continente.

Los médicos, que nos esforzamos por aliviar los sufrimientos humanos, no podemos ignorar que esos
graves acontecimientos contrarrestan los nobles esfuerzos y no debemos mantenernos impasibles ante ellos.

En todo el mundo sólo la paz puede garantizar la continuidad de las importantes actividades de la OMS.
El Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1969 es testimonio indubitable

de que se han logrado grandes progresos si los comparamos con los del ano anterior. En el programa de
la Organización para 1971 se indica de modo preciso la orientación que ha de darse al desarrollo progre-
sivo y se concede gran importancia a la enseñanza y a la formación de especialistas, al establecimiento
o a la mejora de los servicios básicos de sanidad, a la lucha contra las enfermedades transmisibles, a
la asistencia maternoinfantil (y dentro de ella, a la planificación de la familia) y a la higiene del
medio. Además de los fines mencionados, la OMS ha tomado iniciativas importantes y prudentes encamina-
das a la aplicación médica y sanitaria de los importantes adelantos científicos y técnicos de los últi-
mos decenios. Es menester efectuar nuevos estudios sobre las afecciones denominadas "enfermedades de
la civilización" y descubrir métodos para su erradicación.

Si se cuenta con un presupuesto relativamente limitado, sólo puede alcanzarse ese objetivo median-
te un programa metódico y bien elaborado. Por ese motivo, aprobamos que se hayan incluido en el plan
de actividades de la OMS proyectos a corto y a largo plazo, que juzgamos totalmente indispensables. La

planificación a largo plazo no sólo facilitará el establecimiento de programas adecuados sino que per-
mitirá utilizar los fondos disponibles de manera más racional. A nuestro juicio, y teniendo en cuenta
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que el aumento de la renta nacional no suele exceder del 5 %, estimamos que no está justificado ampliar
el presupuesto en más de ese porcentaje.

En 1969, se siguieron estrechando las relaciones entre la OMS y Hungría y cabe señalar que la 19a
Conferencia del Comité Regional de la OMS para Europa se celebró en Budapest. El año pasado, el Gobier-
no de Hungría proporcionó 500 000 dosis suplementarias de vacuna antivariólica liofilizada para la cam-
paña de la OMS contra la viruela; igualmente, en diversas ocasiones facilitó a la dirección de la OMS
los servicios de profesores universitarios y de otros especialistas. Además, estamos dispuestos a or-
ganizar en Hungría cursos de perfeccionamiento con objeto de auxiliar a los países en desarrollo.

Señor Presidente, señoras y señores, la delegación de Hungría cree firmemente que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud, como todas las que la precedieron, contribuirá en forma notable a mejorar la salud
de los pueblos del mundo, y sobre todo la de los países en desarrollo. Una vez más deseo a esta Asam-
blea el mayor de los éxitos, en nombre propio y en el de mi país. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Farádi. Tiene la palabra el delegado de la
República de Corea.

El Dr HONG (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la dele-
gación de la República de Corea, quiero unirme a los oradores que me han precedido en el uso de la pa-
labra y le felicito por su elección para la Presidencia de esta 23a Asamblea Mundial de la Salud. Ex-
tiendo mis felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las dos comisio-
nes principales.

Comenzaré mi breve alocución felicitando al Director General y a sus colaboradores de la Sede y de
las oficinas regionales por la notable labor llevada a cabo con todo éxito en 1969. En las muchas refe-
rencias a la República de Corea que se hacen en el excelente informe del Director General se revela la
importante y fecunda colaboración mantenida entre mi país y la OMS durante el pasado año. A este res-
pecto, en nombre de mi país, aprovecho la oportunidad para agradecer a la OMS y al UNICEF la asistencia
técnica y material prestada para la ejecución de muchos de nuestros importantes programas de sanidad.
Estoy convencido de que se mantendrá la excelente colaboración entre las autoridades sanitarias de Corea
y la Organización Mundial de la Salud.

La delegación de Corea suscribe totalmente la acertada indicación que el Director General, Dr Candau,
hace en las observaciones finales de la Introducción a su Informe Anual sobre las actividades de 1969,
al decir que "no nos acercaremos a nuestra meta si los adelantos de la medicina no van acompañados de
progresos paralelos en el ámbito social y económico ". La incorporación de los planes y políticas de
sanidad nacionales en el segundo plan quinquenal de desarrollo económico, actualmente en ejecución,
responde al orden de ideas expresadas por el Director General en la mencionada Introducción. En la eje-
cución del segundo plan quinquenal de desarrollo económico, que habrá de terminar en 1971, se ha conce-
dido una importancia singular a las políticas de sanidad y de asistencia social. El año pasado se dio
una prioridad especial a la protección de la mano de obra activa mediante la lucha contra las enferme-
dades, la expansión de las actividades de medicina preventiva y la inspección de la calidad de los ali-
mentos y de los medicamentos, así como al fomento del desarrollo social, a la protección de la infancia,
al mejoramiento de las funciones laborales y a la formación. El rápido desarrollo económico y el forta-
lecimiento de los servicios de asistencia social requieren, como es natural, que se mejoren y amplíen
los servicios médicos; la demanda del personal médico y paramédico necesario para dotar esos servicios
no es un problema de menor importancia.

Con objeto de ampliar la red de servicios sanitarios, el Gobierno de Corea procede a mejorar y a
ampliar los hospitales provinciales y municipales así como los particulares. Al mismo tiempo, se mejo-
ran y amplían los centros sanitarios y las instituciones en las que se despliegan actividades conexas.
Para lograr la prestación de la mínima asistencia médica de base indispensable para toda la población,
el Gobierno ha establecido un amplio plan de construcción de hospitales que se ejecutará durante el pe-
riodo 1968 -1986. De conformidad con este plan, se construirán 400 o más hospitales y se triplicará el
número actual de camas.

La productividad y la salud de la mano de obra dependen fundamentalmente de la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Los servicios oficiales continúan combatiendo la tuberculosis mediante el
tratamiento domiciliario.

Se da también una gran prioridad al mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y a
su integración en las actividades del actual proyecto de planificación de la familia. El objetivo prin-
cipal del programa es conseguir los servicios de un personal calificado y debidamente adiestrado. Pro-
seguirán las actividades de planificación de la familia a fin de facilitar un desarrollo económico cons-
tante, reduciendo al 2% en 1971 la tasa de crecimiento demográfico natural. Mi delegación observa con
satisfacción que el segundo curso de formación para personal de la OMS sobre los aspectos sanitarios de
la planificación de la familia se celebró en Corea del 27 de abril al 4 de mayo de este año; ello cons-
tituye una contribución más a la causa de la salud mundial.

Con el rápido desarrollo económico se ha producido un aumento de los fenómenos perjudiciales para
la comunidad; por ello, el Gobierno ha comenzado a combatirlos más activamente en todo el país. En el
plan figura la creación de servicios industriales y la ampliación y conservación de zonas especiales.
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Con objeto de lograr el esencial bienestar de la población y de la comunidad y de proteger sus
medios fundamentales de subsistencia, se procura fomentar el desarrollo social mediante el establecimien-

to de sistemas de seguros para los principales sectores de la población.
Ante el rápido desarrollo de la industria farmacéutica, otro de los importantes programas que es

preciso ejecutar con urgencia es el del establecimiento de normas uniformes para las preparaciones far-

macéuticas. Simultáneamente, se mejoran los procedimientos de inspección de las ventas de alimentos y

medicamentos.
Estos son algunos de los puntos sobresalientes de los progresos alcanzados en mi país el año pasa-

do y los programas sanitarios nacionales previstos para un futuro inmediato, que se hallan perfectamente
coordinados con otros desarrollos y planes económicos y sociales. Sabemos que queda mucho por hacer,

pero confiamos en llevar a cabo con éxito nuestra futura labor, en estrecha colaboración con la OMS y

con otros organismos internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Hong. Tiene la palabra el delegado de

Mongolia.

La Dra TUMENDELGER (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, distinguidos delegados,

señoras y señores: Creo que ante todo debo felicitarle, señor Presidente, por su elección al alto car-
go de Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero felicitar asimismo a mis colegas, los

Vicepresidentes de la Asamblea. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi profunda grati-
tud a los representantes de la 23a Asamblea por el honor que a mí y a mi país nos han conferido al ele-

girme para una de las Vicepresidencias de esta reunión.
Respecto al Informe Anual del Director General, deseo principalmente felicitar al Dr Candau por su

ilustrativo e interesante informe. En su forma y estructura, el informe del Director General se atiene
a la modalidad tradicional de los informes de años anteriores, pero en este último, el Dr Candau ha ex-
puesto nuevos pensamientos e ideas, ha determinado la nueva política de la OMS ante ciertos problemas
sanitarios y ha descrito sucintamente los nuevos aspectos de las actividades de la OMS en los últimos

años.
Nos ha causado gran satisfacción, por ejemplo, leer en el informe que, en 1969, consagró la OMS

grandes esfuerzos a la enseñanza y formación de personal médico, concediendo especial importancia al
mejoramiento de los institutos y escuelas de formación médica. La ayuda prestada por la OMS en este
sector satisface urgentes necesidades no sólo de países en desarrollo sino también de otros que poseen
un número suficiente de establecimientos de enseñanza médica.

En los últimos años, la OMS ha prestado gran atención a la creación y mejoramiento de servicios
sanitarios fundamentales. Esta es la manera más eficaz de resolver problemas tales como la prestación
de asistencia médica a la población y la ejecución de proyectos sanitarios y preventivos, entre los que
figuran campañas contra enfermedades infecciosas como el paludismo, la viruela, el cólera, etc. La ex-
periencia de nuestro país, que el año próximo celebrará el 50° aniversario de su revolución nacional,
nos enseña que los problemas fundamentales de salud pública sólo pueden resolverse si el Estado crea la
infraestructura que los servicios médicos requieren y le facilita suficiente personal médico competente.
En la República Popular Mongola se está resolviendo con éxito la cuestión de dotar a los servicios de
salud de personal médico competente. Así, por ejemplo, según los datos correspondientes a 1969, nues-
tro país cuenta con un médico por cada 584 habitantes. Además de los médicos, disponemos también de un
personal médico muy numeroso de categoría intermedia.

El estado de salud de la población de nuestro país mejora constantemente. La esperanza media de

vida va en aumento. En 1969 se realizaron grandes esfuerzos para incorporar a los servicios de salud
los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, y para proporcionar asistencia médica especializa-
da a la población de las zonas rurales.

En el curso de los diez últimos años se ha prestado gran atención a la especialización y a los
cursos de perfeccionamiento para médicos. En la actualidad contamos con un sistema bien organizado de
formación superior para médicos y existe un plan para ampliar esa actividad. La ayuda sistemática de
la OMS desempeña un papel de gran importancia en la formación superior de los médicos y en el mejora-
miento de las instituciones de enseñanza médica. Nos es grato señalar que se ha puesto en marcha con
éxito, en colaboración con la OMS, un nuevo proyecto para el mejoramiento de la enseñanza médica en la
República Popular Mongola; a este respecto, merecen los máximos elogios los incesantes esfuerzos reali-
zados por los consultores interesados en el éxito del actual programa.

Se van desarrollando satisfactoriamente en nuestro país otros proyectos de colaboración con la OMS.
Son especialmente dignos de mención los éxitos alcanzados en materia de lucha antituberculosa, higiene
maternoinfantil y formación de enfermeras. Esos éxitos son sólo un aspecto parcial del éxito general
de la OMS y suelen ser mencionados con aprobación en los Informes Anuales del Director General y del
Director Regional.

Por lo que se refiere a las actividades de la OMS, quisiera insistir en la necesidad de que se ha-
ga una evaluación realista de la situación actual y un inventario de la experiencia de años anteriores,
pues esto es de suma importancia para la debida planificación de las futuras actividades de nuestra Or-
ganización. Hay muchas posibilidades de mejora, especialmente en lo que respecta al problema de la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles.
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Volviendo a las cuestiones generales, es indispensable recordar la importancia de que nuestra Or-
ganización se atenga a los principios de humanidad y de universalidad. Nos parece injusto que varios
países, como la República Democrática Alemana, la República Democrática Popular de Corea y la República
Democrática de Viet -Nam, se encuentren todavía fuera de la OMS. Sin enumerar todos los hechos y con-
sideraciones que afirman el derecho de la República Democrática Alemana a incorporarse a las filas de
los miembros de la OMS, quisiera advertir que la República Democrática Alemana, que es un país económi-
camente adelantado, con un servicio de salud pública muy desarrollado, podría hacer aportaciones valio-
sas a las actividades de la OMS si fuera miembro de la misma. La experiencia de la República Popular
Mongola, en lo que se refiere a la cooperación con la República Democrática Alemana en el sector de la
salud pública, indica la conveniencia, de que la República Democrática Alemana participe en las activi-
dades de colaboración internacional dentro del marco de la OMS.

Senor Presidente, concedemos gran importancia al informe de los especialistas de la OMS sobre
los aspectos sanitarios de las armas químicas y biológicas. Ese informe nos permite apreciar mejor el
peligro del empleo de las mencionadas armas de destrucción en gran escala. La delegación de la República
Popular Mongola, juntamente con las delegaciones de ocho países socialistas, ha presentado, para que la
24a Asamblea Mundial de la Salud lo examine, un proyecto de convención sobre la prohibición del desarro-
llo, la producción y el almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y sobre su des-
trucción. La erradicación de esos terribles métodos de guerra debiera ser nuestra meta, la meta de los
médicos y humanistas, y la meta de nuestra organización de salud que se esfuerza por librar a la huma-
nidad de las enfermedades causadas por bacterias y por la contaminación del medio por venenos químicos.
Es nuestro deber, como sanitarios que marchan a la cabeza en la lucha contra la enfermedad, dedicar un
esfuerzo no menor a la defensa de la paz en todo el mundo. Por esa razón no podemos contemplar con in-
diferencia la agresión imperialista en Viet -Nam y Camboya, ni los propósitos agresivos de los sionistas
en el Oriente Medio.

Quiero terminar insistiendo una vez más en que los fines humanitarios de nuestra Organización sólo
pueden realizarse en condiciones de paz y coexistencia pacifica.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias,Dra Tumendelger. Tiene la palabra el delegado
del Sudán, que hablará en árabe. Procede, pues, aplicar lo dispuesto en el Artículo 87 y ruego al
Dr Dorolle que dé las informaciones relativas a la interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El delegado del Sudán
ha facilitado los servicios de un intérprete al inglés, por lo cual se procederá lo mismo que en el
caso de un orador anterior.

El Dr SIDRA (Sudán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe ):l Señor Presidente: En

nombre de la República Democrática del Sudán, quisiera felicitarle por su elección a la Presidencia, y
también hacer extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las

distintas comisiones.
Quiero asimismo dar las gracias al Dr Candau y felicitarle por su excelente y completo informe.

Las distintas actividades que hasta ahora ha emprendido la Organización Mundial de la Salud en la mayor
parte dedos países del mundo, si no en todos, le han ganado un gran respeto y una admiración casi uni-
versales. La labor y los éxitos de la Organización Mundial de la Salud serían mayores aún si no fuera
por los varios obstáculos que le salen al paso, como la agresión entre los distintos países e incluso
entre la población del mismo país.

El anterior Presidente afirmó en su intervención que no es la falta de conocimientos ni de expe-
riencia la dificultad que se alza en el camino del hombre o del desarrollo. Aludía a la existencia de
otros factores que engendran una contradicción entre los conocimientos teóricos y la práctica. El Sudán,
como país en desarrollo, está en una etapa de contradicciones de esa índole. La revolución del 25 de
mayo aspiraba a atenuarlas y así lo está logrando. La mayoría de la población padece sed y enfermeda-
des, y sus dos terceras partes llevan una vida nómada o están establecidas en zonas rurales, esparcidas
en una superficie de un millón de millas cuadradas aproximadamente, cuyas condiciones mesológicas son
totalmente diferentes.

Una de las principales tareas de nuestro Gobierno revolucionario es introducir cambios radicales
de orden social, que se extiendan también a las zonas rurales.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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La sed y la sequía figuran entre los problemas más acuciantes del país. Como es bien sabido, el

agua es un factor determinante del progreso de las sociedades. Nuestra ganadería, así como nuestros

sistemas de riego, dependen de la medida en que consigamos aumentar nuestros recursos de aguas. Nues-

tro Presidente Gaafar Nimeiri ha hecho un llamamiento a todos los países y organizaciones internacio-

nales del mundo para que nos ayuden a resolver este problema del agua. Ya se ha distribuido entre to-

dos los participantes en esta Asamblea una copia de su discurso. Entre los objetivos del plan quinque-

nal de nuestro Gobierno figura el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, el mejoramiento de
los servicios de higiene del medio y la lucha contra las enfermedades endémicas y epidémicas, y su erra-

dicación. Ello sólo se puede conseguir mediante la intensificación de los servicios existentes y el es-

tablecimiento de nuevos proyectos. Estamos muy agradecidos a la Organización Mundial de la Salud por

la ayuda que presta para distintos proyectos de salud en el Sudán, y confiamos en una mayor asistencia.
Permítaseme, señor Presidente, referirme a la política enunciada y adoptada por nuestro Gobierno

revolucionario en relación con la parte meridional de país. Esa política ha dado por resultado el
regreso de millares de nuestros compatriotas a sus anteriores hogares, donde han iniciado una vida nor-

mal y han comenzado a participar en los planes de desarrollo. A causa de ello, nos vemos ante la nece-
sidad de facilitar más asistencia médica y sanitaria, lo cual significa la instalación de nuevas depen-
dencias y la provisión de equipo médico, instrumentos y personal capacitado. Para disponer del personal
necesario con que dotar esas dependencias, hemos inaugurado escuelas de formación de practicantes, par-
teras, visitadores sanitarios y enfermeras. Consideramos de gran valor la ayuda de la Organización Mun-

dial de la Salud en esa esfera.
Nuestro Gobierno sigue el sistema de extender los servicios médicos especializados a los hospita-

les de distrito para atender las necesidades de la población, en lugar de concentrarlos en los hospi-
tales provinciales; de esa forma, se reduce la discrepancia entre los servicios de que disponen las ca-
pitales y los de los distritos.

Por lo que respecta a la formación de personal médico, paramédico y auxiliar, mi Gobierno ha con-
seguido aumentar al doble la matrícula de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Ayudantes de Medi-
cina, de las escuelas de parteras y personal técnico y de la Escuela Superior de Enfermería, así como
de las instituciones docentes de esta última especialidad.

Constituye para mí un gran placer anunciar la implantación en nuestro país de las enseñanzas de
perfeccionamiento para graduados bajo la dirección de una junta de la Universidad de Kartum y del Minis-

terio de Sanidad. Esta política sanitaria ha aconsejado un cambio de la estructura orgánica de los ser-
vicios de asistencia médica para lograr una mayor descentralización y dar autonomía a las autoridades
regionales. Los problemas de planificación, determinación de políticas, evaluación e inspección siguen
dependiendo de la administración central.

Mi Gobierno reconoce la utilidad de los distintos proyectos de la OMS y les ha otorgado especial
consideración en el plan quinquenal. Por lo que respecta al centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo y al programa preliminar de la erradicación, estamos satisfechos de los resultados con-
seguidos y esperamos poder contar con la gran experiencia del personal internacional y nacional en cuan-
to a la dirección de esas actividades y al asesoramiento sobre las medidas de lucha antipalúdica en to-
do el país.

Con vistas al bienestar y al progreso de nuestro pueblo, estamos procurando activamente lograr la
mutua cooperación con los países vecinos en materia de salud, comercio, transportes y cultura. Nos sa-
tisface indicar que nuestro Gobierno ha concertado varios acuerdos de colaboración en materia sanita-
ria con diversos países amigos para impulsar así nuestro programa en los diferentes sectores de la
salud.

En nombre del Gobierno de mi país, apoyo sin reservas la admisión de la República Democrática
Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Los éxitos alcanzados por este país en ma-
teria de salud contribuirán mucho a promover los objetivos y los principios de esta Organización.

Constituyen para nosotros motivo de profunda inquietud las precarias condiciones sanitarias en que
viven los habitantes de los territorios árabes ocupados de Palestina. Nuestro Gobierno deplora la agre-
sión contra los pueblos de esa zona.

Señor Presidente, no creemos que el bombardeo de la población civil, las escuelas y las fábricas
por los aviones de Israel pueda jamás conducir al fomento de la salud, que es para lo que nos hallamos
aquí reunidos.

Para concluir, quisiera dar las gracias al Dr Candau, al Dr Taba y al Dr Rafique Khan, nuestro re-
presentante de la OMS, por sus incesantes esfuerzos y su ayuda.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Sidra. Tiene la palabra el delegado de Ghana.
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El Sr AMPAW (Ghana) (traducción del inglés): Senor Presidente: En nombre del Gobierno de la
Segunda República de Ghana tenemos el gran placer de darle nuestras más cordiales felicitaciones por su
elección para ese cargo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que con el apoyo de
los eminentes delegados que han sido elegidos para la Vicepresidencia, sabrá llevar a feliz término los

trabajos de esta gran asamblea de naciones.
Es para nosotros una dicha reunirnos una vez más en Ginebra, cuna de la Asamblea Mundial de la Sa-

lud. Estoy seguro de que los Estados Miembros se sienten estimulados cuando volvemos cada ano a esta
ciudad para celebrar una de nuestras Asambleas. Después del éxito alcanzado en Boston, esperamos que

la 23a reunión, que aquí se celebra, sea activa y fructífera. Mi delegación considera particularmente
dignas de encomio las eficacísimas disposiciones que, como de costumbre, se han tomado para esta Asamblea.

El Gobierno de la Segunda República de Ghana ha emprendido la labor de mejoramiento de los servi-

cios sanitarios básicos. Estamos resueltos a lograr que esos servicios respondan a las verdaderas
necesidades del pueblo y que comprendan todos los aspectos de la medicina curativa y preventiva. Nos

damos perfecta cuenta de que económicamente dependemos de la vida y del trabajo de la población rural.
Hasta ahora, se ha dedicado una atención excesiva a la prestación de servicios médicos curativos en los
grandes hospitales urbanos. La descentralización de esos servicios y la formación, el adiestramiento y
el perfeccionamiento del personal médico auxiliar son los medios de que disponemos para alcanzar el
principal objetivo de este organismo mundial, que es "el goce del grado máximo de salud que se pueda

lograr ..., uno de los derechos fundamentales de todo ser humano ".
A ese respecto son muy oportunas las observaciones del Director General sobre planificación de la

familia. El Gobierno de Ghana tiene su propia política en materia demográfica y de planificación de la
familia. Se está creando el mecanismo para llevarla a la práctica, con la generosa ayuda de las Nacio-
nes Unidas, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y diversas instituciones de los
Estados Unidos. Nuestra Escuela de Medicina desempeña una función primordial en este programa, no sólo
con su labor de instrucción del personal médico en métodos de planificación de la familia sino también
con sus programas de investigación en gran escala, que aspiran a dar respuesta a preguntas como las
siguientes: (1) ¿Cómo han de incluirse las actividades de planificación de la familia en los programas
generales de asistencia sanitaria? (2) ¿Cómo puede conseguirse que la población rural participe en

esos programas? (3) ¿Cuál es la relación coste eficacia de esos programas? (4) ¿Cómo ha de evaluarse
si los resultados han sido o no satisfactorios? Confiamos en que este proyecto reciba de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de una universidad americana que en él colabora
la ayuda que tanto necesita en lo tocante a personal, fondos y equipo; esperamos asimismo que en la zo-
na donde se lleva a cabo el proyecto se organicen seminarios regionales que nos permitan compartir nues-
tras experiencias con los países vecinos.

Una vez más felicitamos al Director General por el Informe Anual que nos ha presentado, en el que
da una vívida descripción de los avances de la OMS en todos los frentes de la salud pública. La dele-
gación de Ghana, país en desarrollo, siente más interés y más agradecimiento que nunca por las activi-
dades emprendidas de fomento de la salud, inclusive las de formación y perfeccionamiento de personal
sanitario. Observamos con interés el entusiasmo de la Organización Mundial de la Salud por la amplia-
ción de los servicios sanitarios básicos y los esfuerzos actualmente desplegados para combatir la re-
crudescencia de la fiebre amarilla en Africa occidental. A este último respecto, hemos de hacer exten-
sivo nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos y al UNICEF.

Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo Especial de las Naciones Unidas su ac-
tiva participación en nuestros proyectos de higiene del medio, a los que ha dado un carácter muy urgen-
te el rápido desarrollo de las ciudades de nuestro país. Si queremos reducir el éxodo de la población
a las zonas urbanas y todos los consiguientes problemas de higiene del medio, es preciso que esas dos
instituciones sigan facilitándonos personal y medios materiales para nuestros planes de construcción de
amplios sistemas de alcantarillado y abastecimiento de agua a las zonas rurales.

La campana emprendida para combatir las enfermedades transmisibles se concentra actualmente en la
erradicación de la viruela y en la batalla permanente contra el sarampión en los niños de menos de cin-
co anos. Mi Gobierno tiene en gran estima la labor de la Organización Mundial de la Salud en lo tocante

a coordinación de los programas interpaíses, así como la manera en que nos facilita el contacto directo
con los países vecinos. La necesidad de ese contacto directo entre los países que participan en una
campaña ha quedado demostrada en los recientes debates sobre la lucha contra la oncocercosis. La es-
peranza de afirmar los progresos realizados estriba en gran medida en el establecimiento de servicios
sanitarios básicos, labor para la que tiene incalculable utilidad la asistencia del UNICEF.

En junio de 1969, salió la primera promoción de graduados en medicina de la Universidad de Ghana
y agradecemos a la Organización Mundial de la Salud la ayuda y el estímulo que nos ha dado. Uno de los
problemas más difíciles para el establecimiento de servicios sanitarios es el de la disponibilidad de
personal. Es interesante que el tema de las discusiones técnicas de la presente Asamblea sea "Forma-
ción profesional de personal de salud: Aspectos regionales de un problema universal ". Es esa una
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cuestión en la que está poniendo el máximo interés el Ministerio de Sanidad de Ghana. Estamos empezan-

do a crear instituciones científicas de sanidad a medida que se van delimitando las funciones dentro

del equipo de personal sanitario. Estamos acelerando la formación de superintendentes de centros de

salud, enfermeras de salud pública y otro personal auxiliar. La reaorganización emprendida de los cur-

sos básicos de enfermería general tiene por objeto estimular la especialización que tanto se necesita.

Por otra parte, en la actualidad resulta muy difícil contratar personal consultivo de otras regiones

para actividades clínicas y para trabajos prácticos. Ello constituye un obstáculo para la formación

de auxiliares y el perfeccionamiento de los estudiantes nacionales que se gradúan en universidades ex-

tranjeras. En efecto, es difícil conseguir que ese personal nacional regrese al país una vez que termi-

na sus estudios. El problema del "éxodo de profesionales" afecta no sólo a Ghana sino probablemente a

todos los países en desarrollo. Sigue estudiándose algún tipo de acción concertada para impedir o ate-

nuar la presente tendencia. Asimismo, manifestamos nuestro agradecimiento a las naciones amigas como
los países de la mancomunidad británica y los Estados Unidos, y también a la Organización Mundial de

la Salud por las generosas becas que nos han ofrecido. Siempre hemos procurado aprovechar al máximo

esas oportunidades.
Para concluir, la delegación de mi país quisiera una vez más dar las gracias a la Organización Mun-

dial de la Salud por haber celebrado este año la Asamblea en su Sede. Quisiéramos también manifestar
nuestro profundo reconocimiento por la hospitalidad que nos brinda al Gobierno de Suiza, que sigue aco-

giendo tantas reuniones internacionales. Deseamos que la Organización Mundial de la Salud siga exten-

diéndose y enriqueciéndose con la aportación de sus eminentes Estados Miembros, para que los nobles
ideales que persigue sean una realidad en todas las partes del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Ampaw. Tiene la palabra el delegado de

Finlandia.

El Profesor NORO (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

señoras y señores: Permítaseme, senor Presidente, felicitarle en nombre de la delegación de Finlandia

por haber sido elegido para tan elevado cargo. Vayan también mis felicitaciones a los Vicepresidentes

de la Asamblea por su elección. Señor Presidente, estoy seguro de que bajo su competente dirección

lograremos que nuestras deliberaciones sean constructivas y fructíferas.
El Informe Anual del Director General nos revela una vez más el amplio campo de actividad de la

OMS durante el pasado año. Esa amplitud de acción se ha reflejado también en la abundancia de nuevas

ideas y de adelantos en los servicios sanitarios de mi país. La colaboración entre la OMS y las auto-

ridades finlandesas de salud pública ha sido, como siempre, muy intensa. El Comité Nacional de la OMS

está muy agradecido a la Organización por el asesoramiento, las becas, los expertos y las informaciones

que se nos han facilitado. El personal de salud de mi país, y en especial el de la joven generación, ha

enriquecido mucho sus conocimientos gracias a la OMS. A esos conocimientos se les está dando ahora

aplicación en diversos sectores de la medicina y la salud pública.
El informe del Director General demuestra también que la Organización ha seguido muy de cerca los

rápidos progresos de las ciencias médicas y sanitarias. En su discurso, el Dr Candau ha puesto ya de

relieve la importancia de las ciencias relacionadas con la higiene del medio. Este año se dedica en

Europa a la conservación de la naturaleza. En la conferencia del Consejo de Europa, celebrada hace
unos meses en Estrasburgo, la OMS hizo una valiosa exposición de los resultados de las investigaciones
médico -mesológicas de los comités de expertos de la Organización. La información científica acerca de
los verdaderos peligros que encierra el medio para la salud es esencial para que se traten debidamen-
te esas cuestiones en el plano que corresponde, especialmente en la prensa, la televisión y la radio.
Sin embargo, necesitamos saber más todavía sobre la influencia del medio en la salud humana.

En mi país, Finlandia, lo mismo que en muchos otros, han venido efectuándose profusos estudios
de higiene del trabajo durante los veinte últimos años. Por ejemplo, disponemos de un abundante cau-

dal de conocimientos sobre las sustancias tóxicas en la industria. No obstante, la aplicación de esos
conocimientos al medio general es difícil porque el grado de exposición en la atmósfera a agentes tó-
xicos como el monóxido de carbono, el plomo, el mercurio, los hidrocarburos, etc., es muy bajo. ¿Pue-

de verdaderamente causar enfermedades crónicas la exposición a dosis mínimas durante un largo periodo?
Sigue siendo esta una pregunta a la que no se ha dado respuesta en lo que respecta a miles de sustan-

cias químicas presentes en nuestro medio. Para lograrlo, se necesita una intensa colaboración interna-
cional; nos satisface por tanto la actividad del Dr Candau y de la OMS en este sector, que será impor-

tante para la salud de las futuras generaciones.
En el informe del Director General, observamos también con satisfacción que la OMS ha mantenido una

excelente colaboración con la OIT en materia de higiene y seguridad del trabajo. El mejoramiento y la
protección de la salud de los trabajadores es también una de las principales funciones de nuestros ser-
vicios sanitarios. La salud de los trabajadores en general no ha recibido la atención debida en compa-
ración con lo que se ha hecho en el sector más limitado dé la higiene y seguridad del trabajo que abarca



108 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

quizá tan sólo el 10% de todos los problemas sanitarios de la población laboral. Acogeremos con satis-
facción todas las nuevas medidas que adopte la OMS a ese respecto en colaboración con la OIT.

Para terminar, quisiera, en nombre de la delegación de Finlancia, felicitar y dar las gracias al
Dr Candau y a su personal por los excelentes servicios que una vez más han prestado a los Estados Miem-
bros durante 1969.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Noro. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, distingui-
dos colegas y amigos: Es para mí un gran privilegio transmitir los saludos de mi Gobierno a las nacio-
nes representadas en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Los colegas de las profesiones médicas y
científicas del mundo se hallan aquí unidos en una de las grandes empresas comunes de la humanidad; a
saber, la participación en los notables progresos de la Organización Mundial de la Salud hacia su obje-
tivo de alcanzar la salud para todos los pueblos del mundo. Al mismo tiempo, siento, como todos uste-
des, la profunda deuda de gratitud que como profesionales de la sanidad tenemos con la organización
principal, las Naciones Unidas, que este año cumple su primer cuarto de siglo al servicio de la humani-
dad. El hecho de que las Naciones Unidas estén ahí, de que existan como instrumento para tratar de los
Problemas políticos que todavía tiene planteados la familia de naciones, nos da la posibilidad de rea -
lizar nuestra labor. Al mismo tiempo que rendimos tributo a las Naciones Unidas por la labor que han
realizado en los 25 primeros anos de su existencia, hemos de confiar en la capacidad de ese órgano en la
esfera política y concentrar aquí nuestra atención en las cuestiones médicas, para las que estamos es-
pecialmente preparados.

En nombre de mi delegación y en el mío propio deseo felicitar al Presidente por haber sido elegido
para tan importante cargo, y hacer extensiva mi felicitación a nuestros cinco Vicepresidentes. Estoy
seguro de que todos ellos desempeñarán sus funciones de manera sobresaliente. Constituye para mí un
placer especial expresar mi estima al Presidente saliente, mi compatriota el Dr William Stewart, y feli-
citarle por la manera eficaz y satisfactoria en que ha desempeñado los deberes de su cargo. En su dis-
curso de clausura de la Asamblea celebrada en Boston el pasado verano, el Dr Stewart dijo: "Veo además
un problema que se ha proyectado sobre todos nuestros debates: la preocupación cada vez mayor por el
conjunto de las influencias del medio ambiente del hombre sobre las condiciones de vida de las personas ".
Nuestro Director General, el Dr Candau, al presentar su informe en la sesión matinal de ayer, subrayó
la importancia de esa preocupación. A ella quisiera yo mismo referirme ahora brevemente.

La influencia recíproca entre el hombre y su medio ambiente constituye la esencia misma de la sa-
lud pública. Nuestros mayores triunfos profesionales se deben a una acertada intervención en los pro -

cesos mesológicos para proteger la vida humana. Hasta ahora, hemos tenido principalmente que enfren-
tarnos con nuestros adversarios en el medio natural; a saber, los microorganismos causantes de enferme-
dades y los vectores que las propagan. Esa lucha contra nuestros enemigos naturales es continua e in-
cesante y nuestra vigilancia no debe desmayar. Hemos aprendido esa lección dolorosamente tanto en los
Estados Unidos como en otras partes del mundo, cuando enfermedades que se consideraban vencidas se han
convertido de nuevo en problemas importantes de salud pública.

Entretanto no podemos, sin embargo, olvidar una serie de problemas distintos pero conexos, a sa-
ber, la amenaza que constituyen para la salud humana la propia actividad del hombre, las peligrosas con-
secuencias del progreso material. Muchas fuerzas descubiertas por el hombre y que éste puede dominar
tienen repercusiones negativas sobre el individuo, atentan contra su dignidad e interrumpen o complican
su búsqueda de un modo de vida fructífero y satisfactorio. Conocemos las enfermedades yatrogénicas
(del griego "iatro" = médico y "genesis" = causa) provocadas involuntariamente por el médico al tratar
de aliviar a un paciente, y de igual modo hay males resultantes de los adelantos tecnológicos; podríamos
acunar una nueva frase o un nuevo vocablo y designarlas enfermedades "tecnogénicas ", es decir, provoca-
das por los adelantos de la tecnología, por los riesgos del trabajo, por los diversos tipos de contami-
nación, por la aplicación de plaguicidas a los cultivos y por el uso de aditivos alimentarios para con -
servar o proteger los alimentos. Esa enumeración consta tan sólo de unos cuantos ejemplos, pero en lo
fundamental todos ellos son factores que ponen en peligro la salud pública. Los detritos en nuestros
ríos, el humo y las emanaciones en el aire que respiramos, los ruidos resultantes del progreso que (po-
dría añadir, incluso en Ginebra) alteran nuestros nervios, los desechos que ensucian nuestras calles y
nuestros campos constituyen, junto con muchos otros factores, un insulto constante, tanto en el sentido
sanitario como en el sentido general de la expresión. El pasado mes se produjo un fenómeno muy intere-
sante en todo el territorio de los Estados Unidos. Sin proclamación oficial, el 22 de abril se observó
en las ciudades, en los pequefos pueblos y en las universidades como el "Día de la Tierra ", es decir, un
día dedicado a reflexionar sobre el planeta en que vivimos y sobre los daños que le hemos infligido.

Hubo desfiles, festivales de música y discursos, muchos discursos, pero detrás de toda esa retórica ha-
bía un profundo convencimiento popular de que hemos llegado a un punto crítico de nuestras relaciones
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con el medio en que vivimos y trabajamos. Los hombres se irritan ante el estado en que éste se encuen-

tra y, lo que es más importante, se culpan a sí mismos y parecen dispuestos a poner remedio ala situación.

En el primer año de desempeño de su cargo, el Presidente Nixon ha lanzado un enérgico y amplio pro-

grama nacional para mejorar el medio en que vive nuestro pueblo. En la esfera sanitaria, trabajamos en

estrecha colaboración con muchas otras entidades que se interesan en esa gran labor. Personalmente me

siento vivamente estimulado ante la actividad cada vez mayor de la Organización Mundial de la Salud pa-
ra abordar eficazmente esos problemas, y me complace sumamente unir mi voz a la del Dr Candau para reco-

mendar que este asunto sea objeto de nuestra atención constante y figure entre los que consideramos

prioritarios.
Al mismo tiempo no podemos olvidar los factores humanos que intervienen en la complicadísima ecua-

ción ecológica. De todos los problemas con que tropezamos en nuestros esfuerzos por hallar un modo de
vida más sano y más productivo, ninguno es más complejo ni más delicado que la amenaza que representa

el rápido aumento de la población del mundo. Los factores del crecimiento demográfico son, sin embargo,

bien conocidos y no se los puede pasar por alto. El crecimiento demográfico es un problema no sólo pa-

ra los Estados Unidos sino también para los países en desarrollo. El Presidente Nixon fijó como obje-

tivo nacional la prestación de servicios de planificación de la familia a las mujeres americanas que

deseen esos servicios pero no puedan sufragarlos. Tal es la meta que se ha fijado la nueva administra-

ción y que sin duda alcanzaremos.
En los últimos años, la Asamblea Mundial de la Salud ha procedido con decisión y sagacidad al en-

focar este problema, tan íntimamente relacionado con las diversas estructuras culturales del mundo.
Tratamos aquí de hallar, como viene haciéndose en los Estados Unidos, la manera de que todos los que lo
deseen puedan tener acceso a la información necesaria para decidir por sí mismos cuándo han de tener un

hijo. Lo mismo que rechazamos la regulación de la población impuesta por la autoridad, hemos de recha-

zar también la imposición de la ignorancia o la privación de la oportunidad de decidir con conocimiento

de causa. Los programas de prestación de servicios de planificación de la familia han de ir acompaña-
dos de amplias investigaciones sobre métodos contraceptivos y sobre los efectos a corto y largo plazo

que su empleo causa en las poblaciones que hacen uso de estas técnicas. También en este aspecto me im-

presiona y me estimula el vigor y la prudencia que encierra el informe del Director Generala la Asamblea.
Es para mí un gran honor representar a los Estados Unidos en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud.

En el transcurso de los años, la OMS ha hecho una contribución incalculable al bienestar de la humani-
dad mediante sus programas encaminados a erradicar la viruela, a reducir los estragos del paludismo, a
mejorar el abastecimiento de agua en condiciones higiénicas y a formar personal sanitario profesional
en todos los países, por no citar más que algunos de los logros de la Organización. Esas consecuciones

en la salud pública las han alcanzado los hombres de más de un centenar de países, cuyos conocimientos
técnicos se hallan dispuestos en la palestra de la medicina. No somos hombres de ciencia con preocupa-

ciones políticas ni estamos versados en los procedimientos parlamentarios. Cuanto más concentremos
nuestra atención en las materias que mejor conocemos, es decir, la sanidad, más podremos responder en
esta Asamblea a las esperanzas que la población del mundo ha depositado en nosotros.

Nunca ha tenido el mundo más necesidad que ahora de la contribución que la Organización Mundial de

la Salud puede aportar. Permítaseme expresar la plena e incesante confianza de los Estados Unidos en
los trabajos de esta Asamblea y de esta Organización, y prometer que esa confianza y esa participación

continuarán.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Steinfeld. Tiene la palabra el delegado de

Marruecos.

El Dr BELMAHI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director, distingui-

dos delegados: Con ocasión del debate general sobre el Informe Anual del Director General, es para mí
un placer felicitar en nombre de la delegación de Marruecos y en el mío propio al Profesor Ayé por ha-
ber sido elegido para presidir la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Esa elección honra al Profesor Ayé
y también a su país, la Costa de Marfil, y a todo el continente africano. Estamos seguros de que, ba-
jo su competente dirección, las recomendaciones de esta Asamblea constituirán nuevos jalones en la vía
del progreso mundial hacia la salud.

La lectura del informe del Director General nos han producido una gran satisfacción y queremos ma-
nifestarle nuestro agradecimiento y nuestras calurosas felicitaciones por la labor realizada. Aunque

el balance no es siempre y en todos los aspectos completamente positivo, cada año nos aporta la prueba

de adelantos indudables.
Como en el informe debidamente se subraya, el objetivo prioritario de los paises en desarrollo es

establecer una infraestructura básica dotada del personal indispensable. Tal es, en efecto, el empeño
constante de Marruecos, bajo la alta autoridad de su jefe supremo, Su Majestad el Rey Hassan II, desde

hace muchos años. Hemos estado siempre convencidos de que la estrategia de la erradicación de ciertas
enfermedades viene determinada, ante todo, por la existencia de una infraestructura sanitaria concebida
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de modo racional. Los diferentes planes de desarrollo económico y social han contribuido a hacerla rea-
lidad en Marruecos, evidentemente por etapas, ya que para realizar rápidamente una labor no basta con

que esté bien concebida. Cuando se trata de llevar algo a la práctica, las limitaciones económicas y
financieras no son factor despreciable; lo contrario sería caer en la utopía.

Otra dificultad que la excelencia de los programas de enseñanza o los métodos pedagógicos no bas-

tan para vencer es la escasez de personal capacitado. Uno de nuestros primeros empeños fue formar los

médicos y las enfermeras que necesitábamos más urgentemente. Ahora bien, no éramos nosotros, ni lo so-

mos, los únicos que emplean ese personal. Son también enormes las necesidades de personal de otros
sectores del desarrollo económico del pais que compiten a ese respecto con nuestro departamento. Hemos

formado ya las tres cuartas partes de los auxiliares que necesitábamos, pero nuestra mayor preocupación

la constituye el personal de categoría superior. Nos referimos principalmente a los médicos, para cuya
formación se han consignado en el actual plan quinquenal créditos considerables que servirán para am-

pliar el hospital clínico de Rabat. En 1972 se establecerá otro hospital de esa índole en Casablanca.
El simple hecho de duplicar el número actual de médicos no bastaría, sin embargo, para encuadrar

debidamente a los muchos y jóvenes auxiliares que constituyen la mayor parte del personal paramédico de

salud pública. Nuestro objetivo actual es, por tanto, atraer y formar un personal paramédico capacita-
do que, a pesar de su juventud, posea no sólo una competencia técnica indudable, sino también las apti-
tudes intelectuales y morales que exige la función directiva. El gran problema que actualmente tenemos
planteado es atraer candidatos en número suficiente y prepararlos bien.

No son esos los únicos problemas que hay que solucionar, y nuestro mayor empeño es lograr los má-

ximos efectos con los medios de que disponemos. La integración de las actividades, que con tan buen
juicio preconiza el Director General, es desde hace tiempo el elemento básico de la política sanitaria

de Marruecos. Esa integración exige programas bastante precisos y adaptados a los recursos y a los pro-

blemas locales. En ellos encontramos siempre los grandes sectores a que se refiere el Director General
en su informe; a saber, lucha contra las enfermedades transmisibles y parasitarias, lucha contra las
enfermedades no transmisibles (entre las que figuran en lugar más destacado de lo que desearíamos las
enfermedades mentales y los transtornos de la nutrición), higiene del medio, organización de servicios
sanitarios, farmacología, investigación, etc.

En Marruecos se consiguió erradicar la viruela hace ya más de veinte años. Es este un hecho que
no se subraya debidamente, y los Estados europeos, que exigen a los viajeros que regresan de Marruecos
un certificado internacional de vacunación contra esa enfermedad, ignoran cuál es la situación, a me-
nos que no abriguen dudas sobre nuestras afirmaciones, cuya exactitud es sin embargo fácil de comprobar.

Marruecos es uno de los pocos países que tienen un plan cuadrienal de vacunación sistemática en-
cuadrado en la actividad general de integración. Me ha parecido de la mayor importancia hacerlo así
saber una vez más en esta Asamblea. Es cierto que otras enfermedades transmisibles, entre ellas las
virosis, no son allí menos frecuentes que en los países de la Región de Europa. A este respecto, nos
complace elogiar la notable labor de vigilancia emprendida por la OMS con ocasión de la epidemia mun-
dial de gripe.

La OMS ha admitido ahora, y nos felicitamos de ello, la readaptación de la estrategia de la erra-
dicación del paludismo, a la que en Marruecos nos había obligado el ritmo de desarrollo de nuestra in-

fraestructura. Nuestro país, como otros muchos, ha emprendido grandes obras de construcción de embal-
ses y de riego. Por ello, nos preocupan las consecuencias que esas obras pueden tener para la lucha
contra el paludismo y la bilharziasis.

Tampoco nos olvidamos de la importancia de las enfermedades no transmisibles. Estamos tratando,
poco a poco, de hacerles frente y de puntualizar más el funcionamiento de las instituciones de sanidad,
tanto hospitalarias como ambulatorias. Nos interesan todos los esfuerzos hechos por la OMS para mejo-
rar la calidad de la asistencia en los hospitales. Lo mismo podemos decir de las actividades de fomen-
to de la salud de las madres y los niños y de la lucha contra la malnutrición y la nutrición deficiente.

Son varios los organismos internacionales especializados que se ocupan de ese problema, y nos complace
que la OMS preste su importante apoyo en la búsqueda de soluciones.

Los servicios marroquíes de sanidad han tenido siempre presente la importancia de la higiene del
medio para la salud de la población. Nos es grato observar que los propios gobiernos han comprendido
ahora los peligros que encierra la contaminación del medio. Aunque ello no bastará para eliminar todos
los obstáculos que se oponen a su saneamiento, probablemente facilitará a la OMS la labor de orientar
los programas de los organismos internacionales de asistencia. Con la ayuda de las Naciones Unidas y
de la OMS, Marruecos ha emprendido ya un vasto plan de obras de abastecimiento de agua y saneamiento,
que tiene como meta el año 2000. Como el Director General señala en su informe, el establecimiento en
Rabat de un centro de formación de ingenieros sanitarios bajo el patrocinio de la OMS y con el concur-
so del Departamento de Salud Pública, permitirá formar los técnicos que necesitamos y acoger asimismo
alumnos de los países de habla francesa del continente africano y de otras regiones.

Sin querer extenderme sobre nuestro programa de planificación de la familia, diré simplemente que
las medidas de orden legislativo y administrativo así como la organización adoptada nos permitirán al-
canzar los objetivos fijados para ese programa en el plan quinquenal.
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No quisiera prolongar demasiado mi intervención, a pesar de lo interesante que sería examinar cada

uno de los puntos del informe del Director General. Para terminar, me limitaré, pues, a referirme, por

una parte, a la atención que concedemos a la calidad de los medicamentos - acabamos de crear, al efecto,

un laboratorio de inspección dotado de equipo moderno - y, por otra, al interés que en nosotros despier-

tan las investigaciones actuales, en particular las de inmunología, que nos parecen de gran porvenir.

Por último, no podría subrayar bastante la inmensa labor realizada por la Organización Mundial de

la Salud con el estímulo de su Director General. En ella vemos una garantía y un factor fundamental del

mejoramiento de la salud en el mundo. Así, pues, manifestamos nuestro sentimiento de admiración y agra-

decimiento al Director General, Dr Candau, al Director Regional, Dr Kaprio, y a todo el personal de la

Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Belmahi. Tiene la palabra el delegado de

Indonesia.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos cole-

gas, senoras y senores: Considero un gran placer hacer mías las expresiones de felicitación que los
anteriores oradores han dirigido al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección unánime para di-
rigir y orientar los debates de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy segura de que con sus cono-

cimientos y su experiencia podrán llevar a buen término la presente Asamblea.
Séame permitido también rendir tributo al completo informe del Director General sobre las activi-

dades de la Organización Mundial de la Salud durante el pasado ano. Como de costumbre, el Director Ge-

neral nos ha presentado su informe de manera concisa y clara.

La Parte I empieza diciendo: "En el sector de las enfermedades transmisibles, el programa de la
Organización dedica atención creciente a las actividades epidemiológicas y de vigilancia ". Mi delega-

ción tiene la satisfacción de manifestar que Indonesia ha comenzado a dar cumplimiento a las recomenda-
ciones sobre vigilancia epidemiológica formuladas en las deliberaciones técnicas de la 21a Asamblea

Mundial de la Salud. En efecto, se ha establecido un servicio de vigilancia epidemiológica en la Di-
rección General de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, del Ministerio de Sanidad de Indonesia,

y se crearán otros servicios análogos en las provincias. El concepto y la aplicación de la vigilancia
epidemiológica, así como la metodología de esos programas, han constituido el tema de muchos seminarios
celebrados en los dos últimos anos, con asistencia de médicos de salud pública, clínicos y personal

paramédico.
En Indonesia, el personal de epidemiología se forma en el propio país y en el extranjero, con ayu-

da de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno de los Estados Unidos de América. Es muy po-
sible que el aumento de la incidencia de las enfermedades transmisibles registrado últimamente en
Indonesia sea, en realidad, consecuencia de la intensificación de las actividades de vigilancia epide-
miológica, entre las que figura la localización de contactos; por ejemplo, en algunas ciudades importan-
tes de Java se han descubierto últimamente casos de dengue y fiebre hemorrágica, enfermedades cuya exis-
tencia en Indonesia se ignoraba.

Entre todas las enfermedades transmisibles, el paludismo sigue siendo el enemigo número uno de la
salud pública en mi país. En la actualidad, la parte del presupuesto asignada a actividades antipalú-
dicas es superior al doble de la que se destina a la lucha contra todas las demás enfermedades transmi-

sibles juntas. A pesar de ello, sigue siendo insuficiente para resolver el problema. Temo que sin ayu-
da material exterior, mi país no pueda contribuir a la salud mundial en lo tocante a paludismo.

Por lo que respecta a la viruela, las perspectivas son más optimistas. Confiamos en que Indonesia

quede libre de esa enfermedad en los cuatro próximos anos.
Senor Presidente, el crecimiento demográfico en Indonesia constituye un gran motivo de preocupa-

ción para todos nosotros. Ese crecimiento se calcula en un 2,5 %. Hasta ahora, tan sólo las or-
ganizaciones de beneficencia han emprendido actividades de planificación de la familia; no obstante,
desde el pasado año, el Presidente ha permitido que estas actividades figuren oficialmente en el pro-

grama del Ministerio de Sanidad. La planificación de la familia es también una de las materias obliga-

torias en los planes de estudios de las escuelas de medicina. Con la ayuda material que en la actua-
lidad obtenemos de diversos organismos de las Naciones Unidas, y también mediante acuerdos bilaterales,
el buen éxito de ese programa depende ahora exclusivamente de la disponibilidad de personal sanitario
capacitado por una parte, y por otra, de la medida en que el público lo acepte.

Es satisfactorio observar el interés cada vez mayor que demuestra la Organización Mundial de la

Salud en la planificación sanitaria nacional. El Director General señala en su informe que más de
cien países preparan actualmente planes económicos y sociales en los que está integrada la acción sani-

taria. Es evidente que nosotros, los administradores sanitarios, hemos de aprender el lenguaje que em-

plean los economistas. Y, sin duda, es un gran acierto que la OMS haya organizado muchos seminarios

y cursillos sobre planificación sanitaria. Sin embargo, hemos de procurar también que los economistas
comprendan los problemas de salud y la estrecha interdependencia entre ésta y el desarrollo económico.
No creo que en esta augusta Asamblea sea necesario que me extienda sobre el particular.
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Quisiera tan sólo señalar a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud el informe de la Comi-
sión de Desarrollo Internacional, preparado a petición del Presidente del Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento bajo la dirección del señor Pearson. En ese informe se da la importancia de-
bida a la ayuda técnica y financiera que necesitan los países en desarrollo para conseguir un crecimien-
to económico más rápido y mejor equilibrado. Sin embargo, dedica poca atención a los problemas de sa-
lud de los países en desarrollo y contiene algunas afirmaciones mal fundadas que pueden entorpecer nues-
tros esfuerzos por lograr que se considere la acción sanitaria como una parte del desarrollo social y
económico. A ese respecto, quiero referirme en particular a las siguientes manifestaciones relativas al

paludismo: "El paludismo ha quedado prácticamente eliminado gracias a una campaña mundial emprendida
bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, aunque parece haberse registrado cierta pro-
liferación de cepas resistentes al DDT ". Usted, señor Presidente, siendo oriundo del continente afri-
cano sabrá qué gran problema sanitario sigue siendo el paludismo en nuestros países.

Señor Presidente, distinguidos colegas, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a
la Organización Mundial de la Salud y en particular al Director Regional del Asia Sudoriental, Dr Gunaratne,

y a sus colaboradores por el vivo interés que demuestran en los problemas sanitarios de Indonesia.
Para terminar, en nombre de la delegación de Indonesia, le deseo a la Asamblea Mundial de la Salud

toda suerte de éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dra Sulianti Saroso. Tiene la palabra el dele-

gado de Costa Rica.

El Dr DIAZ AMADOR (Costa Rica): Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación
de mi país, me complazco en hacer llegar a usted, señor Presidente, nuestra calurosa felicitación por
su elección, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes
de las comisiones. Al Director de la Organización, Dr Candau, nuestro agradecimiento por el brillante
informe que ha presentado ante esta Asamblea.

En la conferencia de la Fundación Jacques Parisot, dictada durante la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, el Profesor René Dubos señaló que la salud es tanto mejor, en la medida en que la vida concuer-
da más con la sabiduría biológica. Tratar de restaurar el equilibrio biológico entre el ser vivo y su
medio ha de ser, en consecuencia, la tarea del sector salud.

En mi país, durante el año 1969, los trabajos realizados en el sentido antes indicado comprendieron
acciones de protección, promoción y recuperación de la salud, siendo las más sobresalientes las que
enumero a continuación.

Las medidas tendentes a prevenir las enfermedades han sido ampliamente utilizadas por el Ministe-
rio de Salubridad Pública, en especial aquellas que la ciencia ha encontrado de fácil aplicación, ta-
les como las vacunas.

Un brote poliomielítico, que produjo 110 casos paralíticos, causó gran temor entre los padres de
familia, los que solicitaron una vacunación que sobrepasó de 1 100 000 dosis, sometiendo al Ministerio
de Salubridad Pública a un esfuerzo extraordinario, tanto de tipo humano como económico. Con la cola-
boración de otros organismos del sector salud, especialmente los correspondientes a los seguros socia-
les, se pudo hacer frente a esta emergencia nacional, la cual vino a confirmar, una vez más, que el pú-
blico no siempre responde a las prevenciones y facilidades de inmunización que, en forma permanente y
sin costo alguno, tiene a su disposición, sino que espera que el peligro toque a sus puertas para vacu-
nar a sus hijos.

Esta actitud negativa es más notoria en el caso de la inmunización contra la viruela, enfermedad
ésta que, si bien no existe en el país, sería de resultados dramáticos si llegara a introducirse.

Digno de mención es el plan de inmunizaciones de cobertura nacional, que se ha preparado en coor-
dinación y con la colaboración de los dos grandes sistemas de asistencia médica con que cuenta el país,
a saber, el Ministerio de Salubridad Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social.

En relación con la tuberculosis, Costa Rica, de conformidad con las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, ha entrado en la nueva "era química- antibiótica" y le ha dado prioridad al
tratamiento ambulatorio, por lo económico y por su fácil aplicación a nivel local en el seno de la fami-
lia misma. También se está en el proceso de integrar las actividades de la lucha antituberculosa a los
centros de salud del país y se espera superar la incidencia diagnosticada en la actualidad, que apenas
alcanza el 25% de la incidencia estimada.

Complace informar que la rabia canina disminuyó un 74% durante el año 1969, gracias al exterminio
masivo de perros callejeros y a la vacunación antirrábica realizada con toda intensidad, especialmente
durante el año 1968.

Respecto a la malaria, cabe señalar que en 1968 se dio inicio al "Plan Trienal Coordinado para la
Erradicación de la Malaria ", con el objeto de lograr la interrupción de la transmisión a fines de 1970.
El vector continúa siendo susceptible al DDT en casi todo el país. Se han descubierto pequeños focos
de resistencia moderada al DDT, que no han perturbado el avance del programa. El esfuerzo nacional por
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erradicar la malaria que otrora no permitía integrar a la economía nacional extensas y ricas áreas del

territorio, ha logrado resultado positivo, pudiendo afirmarse que, hoy día, no existe malaria en la po-
blación urbana y solamente persiste esta enfermedad en unas pocas zonas rurales que están siendo objeto

de atención. Ya se vislumbra, a muy corto plazo, la erradicación de la malaria que esperamos y deseamos

también para nuestros vecinos del norte y del sur y, en general, para todos los que confrontan el pro-

blema palúdico.
El grave problema del parasitismo intestinal se ha enfocado tratando de mejorar el medio ambiente

de las comunidades rurales y urbanas pequeñas, mediante la instalación de letrinas sanitarias y la pro-
visión de agua potable, realizando un programa específico y permanente de educación para la salud y des -
parasitando al mayor número de individuos, con prioridad a la población menor de catorce años.

En lo que respecta a la eliminación sanitaria de residuos humanos, el 21% de la población del país
cuenta con alcantarillado sanitario, existiendo un 26% que ha solucionado su eliminación por medio de
sistemas individuales de tanques sépticos; además, un 30% de la población rural, que no cuenta con al-
cantarillado ni tanques sépticos, por su alto costo, ha recurrido a la construcción de letrinas sanitarias.

En resumen, un 70% de la totalidad de la población dispone de un método satisfactorio de elimina-
ción de desechos; no obstante, se podría agregar que la mayoría de los alcantarillados descargan sin nin-
gún tratamiento en cursos de agua y que una tercera parte de las letrinas están mal construidas.

Complace informar que Costa Rica cuenta con un efectivo programa de producción de sueros antiofídi-
cos que están cumpliendo con una necesidad muy sentida, la de disponer de estos medicamentos para salvar
la vida de las numerosas víctimas de mordeduras de serpientes. No solamente se producen sueros efecti-
vos contra todos nuestros ofidios, sino que la producción permite exportar excedentes al mercado cen-

troamericano.
A fin de disminuir los riesgos de enfermedad y muerte de la madre y el niño, el Ministerio de Sa-

lubridad Pública realiza el programa maternoinfantil, consistente en consultas prenatales, atención del
parto, consultas de niños, clubs de madres y visitas a domicilio.

El explosivo incremento demográfico del país (tasa anual de 3,6 %) ha determinado en el sector sa-
lud el programa de población, tendente a crear conciencia sobre la procreación responsable y a ayudar a
las familias para que, por su propia voluntad, opten por el espaciamiento de los nacimientos.

Mención especial amerita el programa de nutrición que en escala nacional se desarrolla con el obje-
to de mejorar el estado nutricional, especialmente de los grupos más vulnerables, de incrementar la cul-
tura dietética y de corregir los hábitos alimentarios. Cabe destacar en este programa la participación
de las comunidades que, conscientes del problema nutricional, se han organizado en comités, los cuales
colaboran activamente con el Ministerio de Salubridad Pública en el suministro de alimentos a la pobla-
ción menor de siete años y en la educación nutricional de las madres.

Interesa destacar que el país ha legislado, imponiendo una tasa al consumo de licores, para finan-
ciar la compra de toda la leche de producción nacional requerida para suplementación dietética de los
niños menores de siete años, atendidos a través del sector salud, y para el funcionamiento de un centro
nacional de recuperación nutricional, con capacidad para 150 camas.

La estructura de la población, con casi la mitad de los habitantes menores de quince años, las de-
ficientes condiciones sanitarias del medio ambiente, el estado nutricional inadecuado, las limitaciones
económicas, la baja educación sanitaria y otros factores conforman el nivel y la estructura de salud de
nuestro país, propios de un país en vías de desarrollo.

En un importante sector de población, cuyo nivel de vida ha superado las condiciones inferiores, se
empiezan a insinuar una patología propia y una expectativa de vida más amplia. Aspectos de moderniza-
ción del medio han introducido nuevas características de la patología, que se manifiestan por un aumen-
to de los accidentes y nuevos problemas dentro del rubro de salud ocupacional.

En el marco de referencia enumerado, que exige un aprovechamiento máximo de los recursos existen-
tes, la política nacional de salud tiene las siguientes características: el país cuenta con 6000 camas,
de las cuales el 68% está destinado a la atención de enfermos agudos y el resto a pacientes de estan-
cias prolongadas. Estas cifras permiten que el país presente una tasa de 2,7 camas por mil habitantes,
para enfermos agudos, y de 1,25 camas por mil, para pacientes crónicos.

A pesar de que las tasas anteriores se podrían considerar como aceptables, existe una mala distri-
bución geográfica de las camas de hospital, que hace que muchos centros hospitalarios no sean fácilmen-
te accesibles para la población rural y, por lo tanto, su utilización no es la más conveniente y económica.

En la actualidad se encuentran en proceso de terminación o construcción varios centros hospitala-
rios que permitirán disponer de un mayor número de camas para enfermos agudos y crónicos.

Importa hacer notar el insuficiente número de personal médico y paramédico, especialmente de enfer-
meras. Cabe hacer notar también que uno de los problemas ha sido la falta de coordinación de las insti-
tuciones que componen el sector salud. De ahí que se haya iniciado, con criterio pragmático, un grado
importante de coordinación al haberse establecido una Comisión Nacional Coordinadora de Actividades en
Salud Pública, Asistencia y Seguridad Social.
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Un trascendental cambio en la política de salud ha de constituir, en un próximo e inmediato futu-
ro, la universalización de los seguros sociales que, por mandato constitucional, ha de entrar en opera-
ción en el año 1971.

En honor a la verdad debo mencionar en este informe el apoyo que nos dan nuestros países limítrofes
respecto al control de enfermedades endémicas que afectan zonas fronterizas, como son los acuerdos sus-
critos con el Gobierno de Nicaragua para el control de la rabia y la erradicación de la malaria, y las
normas acordadas con el Gobierno de Panamá en relación a las áreas maláricas colindantes. Con el resto
de los paises del istmo centroamericano hay una coordinación general sobre diferentes aspectos vincula-
dos a la erradicación de la malaria, considerado el istmo en un contexto regional.

Finalmente, y con suma complacencia, el Gobierno de Costa Rica desea expresar en esta Asamblea Mun-
dial de la Salud su sincero reconocimiento a los organismos internacionales y bilaterales, especialmen-
te la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, el UNICEF y la ADI por su
permamente ayuda y asesoría en casi todos los campos de la salud, contribuyendo así al bienestar del
pueblo costarricense.

Con consciencia de nuestra responsabilidad y ante la magnificencia de esta Asamblea, la delegación
de Costa Rica, plenamente identificada con los postulados de la Organización Mundial de la Salud, rea-
firma su fe en que la humanidad encuentre, por su propio esfuerzo y trabajo, el estado de completo bien-
estar físico, mental y social.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Díaz Amador. Si la Asamblea no tiene incon-
veniente, declararé cerrada la lista de oradores para el debate general. ¿Hay observaciones que formu-
lar? No habiendo ninguna, así queda acordado.

2. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Quisiera pedir al Dr Dorolle que dé una comunicación impor-
tante relativa a la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo. Dr Dorolle, ¿quiere usted dar lectura del Artículo 99 del Reglamento Interior?

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Gracias, señor Presidente. El Artículo 99
del Reglamento Interior 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 Presidente, en aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

Señor Presidente, ése es el texto del artículo del que me ha pedido que dé lectura.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pido por tanto a los delegados que deseen formular suge-
rencias sobre esa elección que tengan a bien presentármelas, a más tardar el lunes 11 de mayo a las 10
horas, a fin de que la Mesa pueda reunirse ese mismo lunes a mediodía con objeto de decidir las recomen-
daciones que someterá a la Asamblea.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 7 de mayo de 1970, a las 15,45 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Pasamos ahora al primer punto del

orden del día, que es el examen de los informes primero y segundo de la Comisión de Credenciales, que

se reunió ayer y hoy bajo la presidencia del Dr Boxall. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Duhr,

que suba al estrado y lea esos informes.

El Dr Duhr (Luxemburgo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe

de la Comisión (véase la página 585).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Duhr. ¿Hay alguna observación?

Tiene la palabra el delegado del Paquistán.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación del
Paquistán se opone a la aceptación de las credenciales de la llamada República de China. No recono-
cemos las credenciales presentadas por quienes se llaman a sí mismos representantes de China en esta
Organización. Nuestra opinión es que el Gobierno de la República Popular de China es la única auto-
ridad habilitada para representar al pueblo chino en las Naciones Unidas y en cualquier otra parte
del mundo.

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

El Dr DOLGOR (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente: 'La delegación de la República
Popular de Mongolia apoya sin reservas las declaraciones del delegado de Bulgaria, a las que se hace
referencia en el párrafo 3 del primer informe de la Comisión de Credenciales. Podríamos extendernos

ampliamente para explicar nuestra posición sobre este tema. Sin embargo, para no alargar los debates,
nos limitaremos a decir que salta a la vista que se trata de una declaración justa, por lo menos para
quienes quieran ver las cosas como son. Pero si hay divergencia de opiniones, es precisamente porque
no todo el mundo quiere ver así las cosas. Repito, pues, que mi delegación apoya la declaración del
delegado de Bulgaria y le ruego que mi intervención conste en el acta de la sesión.

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

El Dr RACOVEANU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación rumana vo-
tará a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Credenciales, pero antes quisiera exponer
su posición acerca de ciertos problemas planteados por ese informe.

Se trata, señor Presidente, del problema del restablecimiento de los legítimos derechos de la
República Popular de China en la Organización Mundial de la Salud, problema que pone en juego los
principios fundamentales inscritos en la Constitución de la OMS y que repercute profundamente sobre
la eficiencia de esta Organización. A los representantes legítimos del pueblo chino, que posee una
experiencia de miles de años en la práctica de la protección de la salud, se les impide participar en
la actividad de la Organización y aportar su contribución positiva a la tarea que tiene emprendida
nuestra Organización. La delegación rumana declara que sólo los representantes de la República Popular

de China pueden representar legalmente a China ante la Organización.
El segundo problema es el de las credenciales de la delegación de Viet -Nam del Sur. La delega-

ción rumana estima que, como lo demuestran elocuentemente los recientes acontecimientos, los únicos
representantes auténticos del pueblo sudvietnamita son los representantes del Gobierno Revolucionario
Provisional de Viet -Nam del Sur.

Hemos de llamar también la atención sobre la ausencia en nuestra Organización de la República
Democrática Alemana, de la República Democrática de Viet -Nam y de la República Popular Democrática
de Corea, Estados cuyas realizaciones en la esfera social y de la protección de la salud pueden y de-
ben ser conocidas y aprovechadas por la Organización.

Por estos motivos, señor Presidente, la delegación rumana se suma a la posición adoptada dentro
de la Comisión de Credenciales por la delegación de Bulgaria, posición indicada en el párrafo 3 del
informe de la Comisión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La delega-
ción del Irak se asocia a las demás delegaciones que esta tarde se han pronunciado sobre la legalidad
y la situación de la representación de China en esta Organización. La República Popular de China, con
una población que representa la cuarta parte de la del mundo, se encuentra excluida de nuestra familia.
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Ello va en detrimento no sólo de los que somos amigos de China, sino de la Organización misma. Su

nombre es Organización Mundial de la Salud y "Mundial" significa universalidad, todo el mundo. La

salud de los pueblos es una obligación sagrada de esta Organización dondequiera que esos pueblos se

encuentren. Creemos, por tanto, que ha llegado el momento de que la República Popular de China y
otros países que se hallan excluidos de esta Organización por razones que no son ni técnicas ni cien-
tíficas ocupen en ella los lugares a que tienen derecho.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Irán.

El Sr AMIRAHMADI (Irán) (traducción del inglés): Señor Presidente: Por lo que respecta al in-
forme de la Comisión de Credenciales (documento A23/12 Rev.l) y en lo relativo a la participación de
Bahrein como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, mi delegación desea que conste
en acta que nuestra posición sigue siendo la misma que se expuso en sesiones anteriores de la Asamblea
Mundial de la Salud, en tanto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tome una decisión
sobre este asunto.

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

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de China ha pedido
la palabra para oponerse enérgicamente a las declaraciones que acaban de hacer los oradores que me han
precedido acerca de la llamada representación de China en la Asamblea Mundial de la Salud. Con ello
se ha introducido un tema político en nuestra Organización, que es de carácter técnico, y se ha per-
turbado la atmósfera armoniosa y el ordenado desarrollo de esta Asamblea. En ejercicio del derecho
de réplica, señor Presidente, deseo hacer la siguiente declaración:

El Gobierno al que mi delegación tiene el honor de representar aquí es el único Gobierno de China
legalmente constituido y ha sido reconocido como tal por la mayoría de los Estados del mundo, así como
por las Naciones Unidas y todos sus organismos especializados, incluida la OMS. Ese Gobierno es el
mismo que en nombre y representación de China y del pueblo chino firmó la Constitución de la OMS y fue
uno de los miembros fundadores de esta Organización. A lo largo de los años, mi Gobierno ha sido un
leal defensor de los objetivos y de los principios de la OMS y ha participado activamente en sus tra-
bajos. Las credenciales de mi delegación han sido encontradas en buena y debida forma por la Comisión
de Credenciales, por lo que no puede ponerse en tela de juicio la representación de China ni las cre-
denciales de mi delegación en esta Asamblea Mundial.

El régimen comunista chino no es más que un grupo de rebeldes que ha impuesto su autoridad por la
fuerza sobre nuestro pueblo en la China continental. Ha privado a nuestro pueblo de todos los derechos
humanos y de las libertades fundamentales. En toda la China continental se han registrado innumerables
actos de sabotaje y motines. Esta situación demuestra que el régimen no cuenta con el apoyo del pue-
blo chino, por lo que no puede representarle en ninguna organización internacional.

Excepción hecha del párrafo 3 del primer informe de la Comisión de Credenciales, documento
A23/12 Rev.l, votaremos a favor de la aprobación del informe.

Sefior Presidente, le ruego que la declaración que acabo de hacer conste en el acta de esta sesión.

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

El Profesor ZIÇISHTI (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de la
República Popular de Albania protesta enérgicamente contra la propuesta de la Comisión de Credenciales
para que se reconozca, como siempre, que las credenciales presentadas por los representantes de la
camarilla de Tchang Kai -chek se hallan en buena y debida forma. Los únicos representantes legítimos
de China y del pueblo chino son los del Gobierno de la República Popular de China. Ellos y sólo ellos
están habilitados para hablar en nombre de China y del gran pueblo chino y para adquirir, en su nombre,
compromisos internacionales. La camarilla de Tchang Kai -chek, a la que el pueblo chino expulsó de la
parte continental de su patria y que se refugió en la provincia china de Taiwan bajo la protección de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, no representa a nadie.

Esta situación anormal e intolerable, que continúa manteniéndose en el seno de esta Organización,
está estrechamente ligada a la actitud obstruccionista y profundamente hostil de los Estados Unidos de
América hacia la República Popular de China y el gran pueblo chino de 700 millones de habitantes, así
como a la perniciosa influencia que los Estados Unidos de América ejercen sobre las organizaciones in-
ternacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud.

Son de todos conocidas las maniobras hostiles de los Estados Unidos de América hacia la República
Popular de China, que forman parte integrante de la política de hostilidad y de agresión que los imperialistas

americanos practican con respecto a la República Popular de China y al gran pueblo chino, política que se ha

vuelto todavía más peligrosa en estos últimos años a causa de la connivencia sovieto- americana. Las tentativas

de los imperialistas americanos y de los revisionistas soviéticos para mantener a la China Popular al margen de

las organizaciones internacionales son igualmente parte de esta política, pero es evidente que toda esa activi-

dad hostil contra la República Popular de China está condenada al fracaso. La República Popular de China ha mar-

chado siempre a paso de gigante y ha obtenido éxitos impresionantes en todos los sectores de la vida.
El reciente éxito del lanzamiento de un satélite artificial de la tierra es una prueba más que confirma
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que el inteligente pueblo chino de 700 millones de habitantes, dirigido por su Partido Comunista y por
el Presidente Mao Tsé -tung, avanza a pasos rápidos, colocando la ciencia y la técnica chinas al nivel

mundial más elevado y haciendo más poderosa a la gran China popular, ciudadela inexpugnable del socia-

lismo en el mundo. He aquí un ejemplo y un estímulo importantes para todos los pueblos que, con las
armas en la mano, han emprendido la lucha contra el imperialismo americano, así como para todos los
pueblos y países soberanos que no se someten al "diktat" del imperialismo y del revisionismo, y que ven

en la gran China popular el principal obstáculo a la puesta en práctica de los planes de agresión del
imperialismo y del revisionismo y la defensora más resuelta de su libertad y de su independencia.

La autoridad y el prestigio internacional de la China socialista son hoy más grandes que nunca
y todo el mundo sabe que no podrá resolverse ningún problema internacional importante sin la partici-

pación de la República Popular de China. En interés de la Organización, de su autoridad y de su pres-
tigio hay que poner término, lo antes posible, a esta situación intolerable e ilícita permitiendo que
la República Popular de China ocupe el lugar que legalmente le corresponde como Miembro de esta Orga-
nización, y expulsando a los representantes de la camarilla de Tchang Kai -chek.

La delegación albanesa declara igualmente que no puede aceptar la parte del informe de la Comisión
de Credenciales que declara encontrar en buena y debida forma las credenciales presentadas por la ca-
marilla usurpadora de Lon Nol -Sirik Matak, quien, incitado y apoyado por el imperialismo americano,
ha dado un golpe de estado en el Reino de Camboya, usurpando así de un modo ilícito el poder del Estado.
Las únicas credenciales válidas serían las que emanasen del jefe legítimo del Estado de Camboya, el
Príncipe Norodom Sihanuk, que goza de todos los derechos, de la autoridad, del prestigio y del apoyo
del pueblo camboyano y que es el único que puede ostentar su representación en las asambleas interna-

cionales. El pueblo camboyano, unido al Frente nacional unificado de Camboya y dirigido por su
Gobierno legal presidido por el Príncipe Norodom Sihanuk, ha emprendido la lucha contra la camarilla
rebelde de Lon Nol -Sirik Matak para aplastar la agresión criminal del imperialismo americano. Cuenta

para ello con el apoyo total de todos los pueblos antiimperialistas y de las fuerzas progresistas del

mundo.
La delegación de la República Popular de Albania declara que votará a favor de la aprobación del

informe de la Comisión de Credenciales con las reservas antes mencionadas, es decir, que no reconocerá
la parte del informe que se refiere a las credenciales de los representantes de las camarillas de
Tchang-Kai -chek ni de Lon Nol-Sirik Matak.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de Siria.

El Sr AL -ALLAF (Siria) (traducción del inglés): Señor Presidente: En relación con el informe
de la Comisión de Credenciales, A23/12 Rev.l, la delegación de la República Arabe Siria estima que el
verdadero representante del pueblo chino es el Gobierno de la República Popular de China, la cual de-
bería ser admitida en esta Organización sin más demora.

La delegación de la República Arabe Siria deplora igualmente la ausencia de los representantes
de la República Democrática Alemana y de los verdaderos representantes de los pueblos vietnamita,
camboyano y coreano.

Por último, la delegación de la República Arabe Siria estima que el auténtico pueblo de Palestina
no puede estar representado aquí por el llamado Gobierno de Israel. El derecho del pueblo palestino
a estar representado en nuestra Organización debe reservarse hasta que el pueblo de Palestina ejerza
sus derechos de autodeterminación y se libere de la ocupación militar y de la dominación extranjera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: En nom-

bre del pueblo africano de Guinea, de su partido de vanguardia y de su Gobierno revolucionario, séame
permitido reiterar aquí lo que nuestra delegación ha tenido ya ocasión de manifestar, a saber, que
la Organización Mundial de la Salud es para nosotros una organización lo suficientemente seria y res-
petable para que acepte por más tiempo dejarse desacreditar por ciertos fenómenos de anacronismo his-

tórico. En efecto, en el plano del procedimiento, es habitual que las organizaciones serias se ocupen
de la legitimidad de la representación de los Miembros presentes y de si se ha conseguido o no el
quorum necesario antes de comenzar los trabajos. Ya en la 22a Asamblea Mundial de la Salud señalá-
bamos este vicio del procedimiento que consiste en hacer votar a los delegados antes de que se haya
procedido al examen de sus credenciales. Una vez más tenemos que deplorar que nuestra augusta Asamblea
ha tenido que pronunciarse ya sobre sus métodos de trabajo, siendo así que es hoy cuando se ocupa de
la verificación de las credenciales. Como hemos dicho, nada impedía que uno de estos delegados cuyas
credenciales son impugnadas hoy por otros delegados hubiera sido elegido, por ejemplo, presidente de

nuestra Asamblea. Y si así hubiera sucedido, ¿en qué situación nos encontraríamos nosotros y qué res-
ponderíamos a nuestros pueblos, cuyas verdaderas aspiraciones y cuyo profundo destino tenemos aquí la
noble y sagrada misión de hacer valer? Sugerimos, pues, que se vuelva a pensar sobre este asunto y que
el quorum y la legitimidad de la representación se discutan antes de que comience cualquier tipo de

trabajo.
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En lo que se refiere al proyecto de primer informe de la Comisión de Credenciales, la delegación
que tenemos el honor de dirigir insiste en que la presente intervención se reproduzca in extenso en

las actas.
Deplorando, pues, este vicio de procedimiento, llegamos a la cuestión de fondo. En el preámbulo de

nuestra Constitución, en su párrafo 3, leemos: "La salud de todos los pueblos es una condición fun-
damental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y
de los Estados." En el Artículo 1 de la Constitución se estipula que "la finalidad de la Organización
Mundial de la Salud... será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ", y en
el Artículo 3 que "la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados ". Exami-
nemos los hechos. Un pueblo como el valeroso pueblo de la República Popular de China, del que no nece-
sitamos ser, por lo demás, ni los defensores ni los abogados, el pueblo chino, el heroico, valeroso y
sabio pueblo chino, se defiende por sí solo de forma suficientemente elocuente, con hechos que quedan
registrados por la historia.

Sucede, sin embargo, que alguien nos dice que mañana no amanecerá. Cuando alguien nos diga que
mañana no amanecerá, si al día siguiente sale el sol no vale la pena avisar a la persona que nos dijo
que no amanecería. Si vemos a esa persona escupir al sol, ella será la primera en decirnos que en de-
finitiva escupe sobre su propia cara. Es en una situación como ésta en la que vivimos. Nosotros he-
mos podido hacer ciertas comprobaciones, y dejamos constancia de ello aquí, después de todos los pre-
juicios que también teníamos sobre el famoso peligro amarillo, porque nos ha cabido el privilegio de
recorrer la República Popular de China hace ya varios años. Por ejemplo, mientras que hasta hoy, que
yo sepa, la Organización Mundial de la Salud no ha homologado oficialmente la vacuna contra la rubéola,
enfermedad que diezma y que ha diezmado a tantos de nuestros pueblos, especialmente a nuestras pobla-
ciones infantiles, hace ya varios años que esta vacuna se aplica en la República Popular de China.
En un momento en el que problemas de salud pública tan terribles como el paludismo, el saneamiento,
el desarrollo de la comunidad o la protección de la madre y el niño acosan a las poblaciones del globo,
hemos tenido la agradable sorpresa de ver que el pueblo chino, contando únicamente con sus propias
fuerzas, ha logrado resolver, si no totalmente, al menos en una gran medida, estos terribles proble-
mas de salud pública, y que incluso una ciudad, una provincia como la de Fou -Kien, que estaba consi-
derada como la gran cuna de todas las enfermedades pestilenciales y hasta de las epidemias de palu-
dismo que se registraron alrededor de 1930, ha sido condecorada solemnemente por el alto nivel de
salubridad, de desarrollo y de progreso conseguidos gracias al esfuerzo físico y mental de los hijos
y las hijas de la República Popular de China.

El año pasado en Boston dijimos, y lamentamos que lo dicho fuera seguido de un suceso penoso,
que por mucho que se ame a un cadáver se le lleva al cementerio. El lugar de los cadáveres está en
el cementerio. Por desgracia y con gran pena por nuestra parte, al día siguiente de decir esto murió
uno de los delegados de la 22a Asamblea. Pero no era éste el cadáver al que nos referíamos. Se trata
de los cadáveres que usurpan los derechos inalienables del valeroso pueblo de la República Popular de
China. Aprovechamos la ocasión solemne que se nos ofrece para lanzar una vez más un llamamiento apre-
miante a la conciencia de los pueblos y de los representantes que tienen como misión el hacer valer
aquí las aspiraciones de todos los pueblos del mundo, rogándoles que se enfrenten con las realidades
históricas de nuestra coyuntura internacional y se eleven a un nivel superior de conciencia, sobre
todo teniendo en cuenta la interdependencia y la solidaridad más activas cada vez entre los pueblos
y los Estados.

Si los microbios, los parásitos y los vectores de enfermedades, que son seres infinitamente pe-
queños, seres sin conocimiento, atacan a los hombres de manera colectiva ¿cómo concebir que los seres
humanos, que son los más conscientes del universo, no quieran darse la mano para combatir las plagas
y las enfermedades? Puesto que esos vectores no necesitan pasaporte y pueden partir de la República
Popular de China o de cualquier otro Estado para ir a cualquier país del mundo, lanzamos un llama-
miento a las potencias que hasta ahora no se han creído en el deber de unirse a quienes propugnan la
admisión de los representantes calificados de la República Popular de China para que adopten una ac-
titud de crítica reflexiva y lleguen a encontrar la solución más conforme a los verdaderos intereses
de su propio pueblo y de todos los pueblos del mundo. En honor de la Organización Mundial de la
Salud misma, esperamos que en su Asamblea 24a o, a más tardar en la 25a, no necesitemos ocuparnos ya
de estos temas. Tal es el voto más ferviente que formulamos en honor de los Estados que ustedes re-
presentan aquí y en honor de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de Cuba.

El Dr ESCALONA (Cuba): Gracias, señor Presidente. Nuestra delegación quiere unirse a la obje-
ción presentada por la delegación de Bulgaria al plantear la necesidad de que la República Popular de
China, el Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur y la República de Corea estén
representados por sus verdaderos gobiernos y no por aquellos que usurpan esta posición. No debe man-
tenerse por más tiempo la exclusión de un país como la República Popular de China, que representa a
más de 700 millones de habitantes, y pretender que su posición sea ocupada por un grupo minoritario
que tuvo que abandonar su patria ante el triunfo de la revolución popular. Igualmente, el Gobierno de
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Saigón no puede ser, en modo alguno, el representante del heroico pueblo de Viet -Nam del Sur que hoy

lucha heroicamente frente al ejército invasor del imperialismo americano, el cual, no conforme con esta
situación, ha invadido el territorio de Camboya, previa usurpación del verdadero poder constitucional,
llevando la muerte y la destrucción al mismo, haciendo aun más evidente su política agresora ante el mundo.

Queríamos hacer ante esta tribuna internacional de los hombres que tenemos que preocuparnos por la

salud de los pueblos, esta declaración de principio de nuestro Gobierno revolucionario.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el re-

presentante de Bahrein.

El Dr FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deploro que el distinguido
delegado del Irán haya planteado un tema puramente político, sobre todo cuando la discusión de este
asunto entre las partes interesadas está llegando a su solución definitiva. Es probable que muchos de
ustedes sepan ya que Bahrein e Irán solicitaron recientemente la mediación de U Thant para contribuir

a zanjar esta antigua disputa. Accediendo a ello, U Thant envió hace poco a Bahrein a su representante
personal, el señor V. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, con la misión de averiguar los deseos del pueblo de Bahrein. El señor Guicciardi pasó las
tres primeras semanas del mes pasado llevando a cabo esta misión. Acaba de presentar su informe a
U Thant, informe que será discutido la semana que viene por el Consejo de Seguridad. El Gobierno de
Irán ha indicado ya que Irán acatará las conclusiones del informe si el Consejo de Seguridad las hace

suyas.
Señor Presidente, no estoy revelando ningún secreto si cito el informe del señor Guicciardi sobre

este asunto. Estas citas son conocidas de los distinguidos delegados del Irán así como de la opinión
pública mundial, ya que algunas de ellas han sido reproducidas por las agencias internacionales de no-
ticias y por los periódicos. En una conclusión se afirmaba: "Prácticamente, todas las personas de
Bahrein con las que hablé fueron unánimes en desear un Estado soberano completamente independiente.
La gran mayoría añadió que debería ser un Estado árabe ". Otra conclusión rezaba: "Las consultas que
he realizado me han convencido de que la abrumadora mayoría del pueblo de Bahrein desea que se reco-
nozca su identidad como Estado soberano y completamente independiente, libre de decidir por sí mismo
sus relaciones con otros Estados ".

Señor Presidente, no tengo nada que añadir a las conclusiones de una personalidad internacional

como el señor Guicciardi. Esperamos sinceramente que hoy sea el último día que nuestra Organización

se ocupe de este asunto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra

el delegado de Mauritania.

El Sr BEN AMAR (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de la
República Islámica de Mauritania no puede dejar de hacer ciertas observaciones sobre el informe de la
Comisión de Credenciales. Mi país no puede aceptar las credenciales presentadas por Taiwan y estima
que el Gobierno de la República Popular de China es el único y auténtico representante del pueblo chino.
Mi delegación se suma igualmente a las declaraciones hechas por otras delegaciones acerca de las cre-
denciales de la delegación de Viet -Nam del Sur. En efecto, solamente el Gobierno Revolucionario de
Viet -Nam del Sur puede representar a este país. Mi delegación votará, sin embargo, a favor de la apro-
bación del informe de la Comisión de Credenciales, pero espera que las objeciones que ha formulado
consten en el acta de esta sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de la Unión Soviética.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, señoras y señores: La delegación de la Unión Soviética ha estudiado detenidamente el in-
forme de la Comisión establecida para examinar las credenciales de las delegaciones que desean parti-
cipar en los trabajos de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Hemos examinado con particular atención
las observaciones formuladas por el representante de la República Popular de Bulgaria y las apoyamos
plenamente. Nos proponemos votar a favor de la adopción del primer informe de la Comisión de Creden-
ciales, quedando entendido que en el acta de esta sesión constará claramente la posición de la delega-
ción de la Unión Soviética, que declara impugnar la legitimidad de las credenciales de las siguientes
delegaciones:

1. No reconocemos la validez de las credenciales del régimen de Saigón, que no representa al
pueblo de Viet -Nam del Sur, cuyo auténtico representante es el Gobierno Revolucionario Provisional de
Viet -Nam del Sur. Por consiguiente, los representantes del régimen de Saigón no tienen derecho alguno
a hablar en nombre de todo el Viet -Nam.

2. No reconocemos la validez de las credenciales de las autoridades de Corea del Sur, que no re-
presentan al pueblo coreano y no tienen derecho alguno a hablar en nombre de Corea.

3. No reconocemos la validez de las credenciales de las autoridades de Taiwan que, como es bien
sabido, no representan al pueblo de China y, por consiguiente, no tienen derecho alguno a hablar en su
nombre.
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La posición de la Unión Soviética sobre esta cuestión es y sigue siendo una posición de principio
conocida de todo el mundo y, en especial, de las delegaciones aquí presentes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado del Japón.

El Sr TOKUHISA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente: En vista de las observaciones
formuladas por varias delegaciones acerca de las credenciales de la República de China, la República
de Viet-Nam y la República de Corea, quiero hacer una breve declaración en nombre de mi delegación.

Como muy bien sabemos, nuestra actual tarea consiste en examinar el informe de la Comisión de Cre-
denciales, es decir, ver si las credenciales de las delegaciones provienen de las autoridades competen-
tes de los gobiernos de los Estados Miembros. Toda discusión sobre si un gobierno o ciertos gobiernos
representan adecuadamente a los Estados Miembros está fuera de lugar, por lo menos en relación con el
mandato de la Comisión de Credenciales. A este respecto, mi delegación no ve que las credenciales de
las delegaciones que acabo de mencionar planteen problema alguno.

Por lo que se refiere a la cuestión planteada por varias delegaciones de saber si dichos gobiernos
representan legítimamente a sus países, quiero señalar simplemente que estos gobiernos han estado re-
presentados en esta Asamblea desde hace mucho tiempo y han sido reconocidos por la gran mayoría de sus

Miembros.
Para terminar, señor Presidente, mi delegación deplora que tengamos que soportar año tras año en

la Asamblea discusiones políticas tales como la de hoy.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación francesa
no quiere que termine este debate sin hacer notar que, en opinión de su Gobierno, el puesto de China
debe ser ocupado por un representante del Gobierno de la República Popular de China y no por un repre-
sentante de las autoridades de Taipeh. Mi delegación desea también que esta declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de Checoslovaquia.

El Dr PLESKO (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente: La delegación de
Checoslovaquia apoya sin reservas la declaración formulada por el delegado de la República Popular de
Bulgaria ante la Comisión de Credenciales. Estamos totalmente de acuerdo en que no puede reconocerse
la validez de las credenciales de las llamadas delegaciones de China, de Viet -Nam del Sur y de Corea
del Sur. Sólo la delegación de la República Popular de China tiene derecho a representar en esta re-
unión al pueblo de China; sólo puede representar al pueblo de Viet -Nam del Sur una delegación designada
por el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur y el pueblo de Corea
sólo estará legítimamente representado por una delegación de la República Popular Democrática de Corea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de Camboya.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados,

señoras y señores: Estoy seguro de que, entre los distinguidos delegados aquí presentes, hay quienes
me reconocen como uno de los participantes asiduos en la Asamblea Mundial de la Salud. Pues si, en
efecto, soy yo quien sigue representando a Camboya. Habiendo tenido repetidas veces el honor de diri-
gir la delegación camboyana y de participar activamente en los trabajos de nuestras reuniones anterio-
res, creo estar bastante bien situado para comprender los objetivos fundamentales de nuestra Organiza-
ción. Por eso, la delegación camboyana ha prestado siempre toda la colaboración posible para garanti-
zar el éxito de nuestros trabajos. Y estimamos que ninguna traba, del tipo que sea, debe venir a obsta-
culizar ese éxito.

Pero he aquí que, esta vez sintiéndolo mucho, me veo obligado a subir a esta tribuna para solici-
tar a la Asamblea que me conceda algunos minutos para poder utilizar nuestro derecho de respuesta a
las alegaciones relativas a Camboya formuladas por ciertos delegados. Esas alegaciones carecen de fun-
damento, son tendenciosas y llevan la marca de la indiscutible mala fe de sus autores, pues, de lo con -
trario,no se las podría considerar más que como alucinaciones.

Señores delegados, la delegación camboyana ocupa hoy un puesto en el seno de nuestra Asamblea por-
que ha sido invitada oficialmente. Aunque Camboya sea Miembro de pleno derecho de la OMS y aunque co-
nozca perfectamente sus obligaciones para con esta prestigiosa institución internacional, es indudable
que la delegación camboyana que dirijo no estaría aquí presente si nuestro Gobierno no hubiese sido
invitado oficialmente y no se le hubiera comunicado a su debido tiempo la fecha, el lugar y el orden
del día de esta Asamblea. A este respecto, aprovecho la ocasión para dar las más expresivas gracias a
los representantes de las organizaciones internacionales y a los de ciertos países, residentes en
Phnom -Penh, por la objetividad con la que han informado a sus organizaciones y gobiernos respectivos
sobre las verdaderas características de la situación actual de Camboya. De todo lo dicho se deduce
indiscutiblemente que los delegados camboyanos en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud son los repre-
sentantes legítimos de Camboya.
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Algunos de los oradores que me han precedido tienen la imaginación demasiado fecunda - si no fuese

por decoro, la habría calificado de enfermiza - ya que dichos oradores han afirmado de un modo gratui-

to que ha habido un golpe de estado en Phnom -Penh. En realidad, no lo ha habido jamás, como pueden

confirmarlo los observadores de buena fe residentes en Phnom -Penh. En efecto, el ejército no ha inter-

venido en la destitución del antiguo Jefe del Estado de Camboya de sus funciones. El príncipe Sihanuk

provocó una grave crisis política en el interior del país con fines personales. Las dos Cámaras, re-

unidas en asamblea, le han retirado simplemente su confianza, de acuerdo con las disposiciones de

nuestra Constitución nacional. Las decisiones tomadas por esos representantes reflejan las aspira-
ciones del pueblo camboyano que, unánimemente, reconoce que esa medida responde a los intereses supe-

riores de la nación, que se encontraban en peligro.
Señores delegados, como pueden comprobar, el único crimen de los camboyanos, si puede hablarse de

crimen, es el de haber utilizado sus derechos dentro del marco de su Constitución nacional. No logro
entender por qué mis compatriotas no habrían de tener derecho a gozar de la libertad, libertad que todos los

pueblos del mundo aman más que a su vida y defienden a toda costa. Algunos pueblos han adquirido su
libertad incluso con revoluciones, mientras que mis compatriotas la han adquirido dentro de las normas

constitucionales. Para el caso, es lo mismo. Amamos tanto nuestra libertad como cada uno de ustedes

pueda amar la suya. Ciertos gobiernos pretenden ser progresistas, pero da náuseas observar que esos
mismos gobiernos hacen todo lo posible para impedir el progreso de los demás. Lo que acabo de decir
puede parecer contradictorio, pero no es en modo alguno sorprendente, ya que estos países que se lla-
man a sí mismos paladines de la justicia han pensado siempre que la comparación no debe ser para noso-

tros más que una palabra vacía. ¿Tiene sentido, en esas condiciones, la justicia? Si me fuese permi-
tido dirigirme a estos gobiernos, me limitaría a pedirles que no se entrometan en nuestros asuntos in-
teriores, ya que no son capaces de hacernos justicia. Para mis compatriotas, el príncipe Norodom
Sihanuk ha dejado de ser un camboyano. El antiguo Jefe del Estado ya no representa a nadie más que a

sí mismo. Por ello, si un gobierno extranjero desea elegir al príncipe Norodom Sihanuk como su rey o
su jefe, incluso de por vida, nosotros los camboyanos no tendremos ninguna objeción que formular, ya
que no nos entrometemos en los asuntos interiores de los demás países.

Señores delegados, séame permitido reiterar aquí, una vez más, las declaraciones de nuestro Gobier-
no acerca de nuestras relaciones con todos los países del mundo y todas las instituciones internacio-
nales. Estamos decididos a adoptar la misma política exterior basada sobre los principios de paz, in-
dependencia, integridad territorial y estricta neutralidad, neutralidad confirmada con hechos y no sólo

con palabras. Pero, señores delegados, nos preguntamos hasta qué punto podremos mantener nuestra deci-
sión, ya que en este mismo momento los expansionistas de Viet -Nam del Norte y del Viet -Cong, con el

beneplácito escandaloso de ciertos países que se dicen amantes de la paz, están violando deliberada-
mente nuestro territorio. Sus agresiones criminales se intensifican cada día. El avance de las fuer-
zas norvietnamitas y del Viet -Cong por el interior del territorio camboyano y sus tentativas de sabo-
taje en diferentes puntos importantes de Phnom -Penh amenazan gravemente la paz y la seguridad de toda
Camboya y, al mismo tiempo, la de Asia sudoriental. La responsabilidad del deterioro de la situación
en esta parte del mundo recae enteramente sobre los gobiernos de Viet -Nam del Norte y del Viet -Cong,
que violan descaradamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de una Camboya
neutra y pacífica. Al obrar así, esos dos gobiernos pisotean los acuerdos de Ginebra de 1954 y la
Carta de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, señores delegados, les ruego me perdonen por haber abusado de su atención un
poco más de lo previsto, pero espero que comprendan mis sentimientos y mi actitud, que son los de un
delegado de un país Miembro maltratado en violación del derecho internacional, de un país Miembro al
que se quiere borrar del mapa del mundo a toda costa. Muchas gracias por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de lá República Popular del Congo.

El Sr N'GOUOTO (República Popular del Congo) (traducción del francés): Adhiriéndose a la justa
posición adoptada por el delegado de Bulgaria y a las brillantes intervenciones de los delegados de
Guinea, la Unión Soviética y Francia, mi delegación estima que Taiwan, Corea del Sur y el gobierno
fantoche de Saigón no pueden representar en ningún caso a los valerosos pueblos de China, de Corea y
de Viet -Nam. Pedimos simplemente que nuestra posición conste en las actas de los debates de esta
Asamblea.

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

El Sr PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de la
República de Corea aprobará el informe de la Comisión de Credenciales reproducido en el documento
A23/12 Rev.l, pero con ciertas reservas. La delegación coreana aprueba los párrafos 1 y 2 del informe,
pero considera que el párrafo 3 está completamente fuera de lugar, sobre todo su segunda parte, en la
que el llamado delegado de Bulgaria ha lanzado un calumnioso ataque contra la delegación de la Repú-
blica de Corea, tratando de utilizar esta Asamblea como una tribuna de propaganda, lo que va en contra
de las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y por
la Asamblea Mundial de la Salud en 1949 acerca de la República de Corea, a la que tengo el honor de
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representar en esta Asamblea. Quien sepa leer podrá comprender sin ninguna dificultad lo que se dice
en el Anexo 1 del Informe Anual del Director General de la OMS.

Señor Presidente, la posición del Gobierno de la República de Corea sobre el tema debatido es ya
tan conocida en el seno de la OMS que mi delegación no quiere entrar ahora en una discusión detallada
de este asunto. Sí quiere dejar constancia, sin embargo, de la impertinencia que representa el hecho
de que el portavoz del actual régimen búlgaro iniciase una provocación injustificada contra mi país,
cuyo Gobierno fue reconocido por las Naciones Unidas ya en 1948 como el único Gobierno legítimo de
Corea y que, por esa razón, fue admitido como Estado Miembro de la OMS ya en 1949.

Para mayor información de cualquiera de los participantes en esta Asamblea que no conozca bien
las condiciones que imperan actualmente en mi país puedo añadir que, de los 42 millones de personas
que tiene aproximadamente Corea más de 31 millones son ciudadanos de la República de Corea, cuyo
Gobierno se basa en la expresión válida de la voluntad popular a través de repetidas elecciones libres.
Huelga decir, señor Presidente, que los regímenes basados en la mera transferencia de poder hecha por
fuerzas extranjeras de ocupación, sea en el este o en el oeste, sin que se haya sabido nunca cuál es
la voluntad popular de sus habitantes, no pueden ostentar ninguna legitimidad ni dentro ni fuera de
organizaciones internacionales como la OMS.

Señor Presidente, nosotros creemos que la reciprocidad y el respeto mutuo, basados en la igualdad
de independencias soberanas, son los dos elementos esenciales que han de inspirar las relaciones inter-
nacionales modernas del mundo civilizado. Es evidente que los regímenes actuales de Bulgaria y de al-
gunos otros Estados, profundamente obsesionados por el espíritu de la guerra fría, no valoran esos
principios e incurren en actos de flagrante descortesía contra otros Estados Miembros de esta Organi-
zación que respetan la ley y aman la paz. Hay que tener en cuenta que los ataques no provocados exi-
gen y justifican los contraataques y que esta Asamblea no debería permitir que las polémicas envene-
nasen la atmósfera amistosa que debe reinar en la sala de conferencias.

En cualquier caso, señor Presidente, la delegación de la República de Corea rechaza con desprecio
el injustificable ataque lanzado por el llamado delegado búlgaro y sus compañeros de viaje contra las
credenciales coreanas, al tiempo que felicita calurosamente a los once Estados Miembros restan-
tes que forman parte de la Comisión de Credenciales por haber adoptado la decisión correcta y haber
recomendado a esta Asamblea que adopte el texto que figura en el párrafo uno. La delegación coreana
apoya también firmemente las opiniones expresadas desde este estrado hace un momento por el distinguido
representante del Japón.

No voy a extenderme sobre las observaciones formuladas por el representante de Checoslovaquia,
aunque haya apoyado la posición de Bulgaria, a la que mi delegación se opone. La delegación de la
República Corea puede profunda simpatía que sentido por él cuando tuvo que decir
que su país suscribe lo que se dice en el párrafo 3 del informe. Estoy seguro de que tuvo que ocupar
el estrado en nombre de la pretendida amistad y solidaridad con Bulgaria, uno de los cinco adalides que
realizaron en agosto de 1968 la visita peor recibida que nunca se haya hecho a la capital de Checoslovaquia.

Estos son los comentarios y las observaciones que desea hacer la delegación coreana sobre este
asunto, en uso de su derecho de réplica a las declaraciones hechas anteriormente por varios oradores
que me han precedido en este estrado. Para finalizar mis observaciones, señor Presidente, desearía
añadir que mi delegación se reserva el derecho de réplica en el caso de que sea objeto de nuevas pro-
vocaciones por cualquier otra delegación en lo relativo a las credenciales coreanas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
delegado de Viet -Nam.

El Dr TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados,
sefioras y señores: La participación en la Asamblea Mundial de la Salud y la calidad de Miembro de la
OMS dependen de determinadas condiciones que están claramente definidas por la Constitución de la OMS
y por el Reglamento Interior de la Asamblea. La delegación de Viet -Nam las ha cumplido todas, como
acaba de comprobarlo la Comisión de credenciales.

Los delegados de determinados países han creído oportuno, sin embargo, plantear objeciones de dis-
tinta naturaleza, que escapan a las atribuciones de la Comisión. Con este motivo la delegación de
Viet -Nam pide que consten en acta sus protestas de principio contra esas observaciones, que están aquí
fuera de lugar.

Pero, una vez que se ha planteado esta cuestión, queremos subrayar el hecho de que la soberanía
de nuestro Gobierno y la legitimidad de nuestra presencia en la Asamblea Mundial de la Salud no se

deben solamente a sutiles argumentos jurídicos o a meras cuestiones de técnica administrativa. Nues-
tra delegación habla en nombre del pueblo vietnamita a justo título porque representa a un Gobierno
que, de hecho y de derecho, asume la carga y la responsabilidad de la vida y el bienestar de sus ciu-
dadanos, a diferencia de ese supuesto gobierno revolucionario al que se le pretende oponer, sin que
puedan demostrarse ni su realidad ni su legalidad. El Gobierno de Viet -Nam ha basado siempre su exis-
tencia en las leyes y en la Constitución, sin ninguna interrupción desde que se obtuvo la independen-
cia, y ha ejercido siempre su soberanía plena y absoluta sobre la totalidad del territorio.

El hecho mismo de los esfuerzos militares y de las maniobras políticas incesantemente renovadas
de los agresores venidos del norte y de los rebeldes manipulados desde el exterior, desde hace ya casi
diecisiete años, es la mejor prueba de la fuerza y la solidez de un gobierno que no hubiese podido
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nunca resistir a esos ataques concertados sin el apoyo de su población y la legalidad que da confianza

a sus defensores.
La delegación de Viet -Nam votará a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Credencia-

les, pero rechaza las observaciones formuladas por la delegación de Bulgaria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el

delegado del Sudán.

El Dr SIDRA (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La delegación

del Sudán apoya sin reservas la objeción formulada por el delegado de Bulgaria acerca del reconocimien-
to de las credenciales presentadas en nombre de Taiwan, ya que no pueden representar al pueblo chino.
Mi Gobierno no puede imaginar cómo nuestra Organización puede fomentar la salud de un modo efectivo si
se excluye de entre sus miembros a la República Popular de China, que representa a 700 millones de per-

sonas. Somos también partidarios de que Viet -Nam del Norte y Corea del Norte sean admitidos como

Miembros, ya que mi Gobierno los ha reconocido plenamente. Apoyamos también la admisión de la República
Democrática Alemana, ya que, en nuestra opinión, esa medida facilitará el logro de los fines y de los

objetivos de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el

delegado de Afganistán.

El Profesor SERADJ (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación afgana
apoya la propuesta de la delegación búlgara en lo relativo a la representación de la China Popular en

el seno de esta Asamblea. Sostenemos firmemente que las autoridades de Taiwan no pueden representar
al pueblo chino y que solamente el Gobierno de la China Popular es el representante legal de China

entera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el

delegado de Polonia.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: La

delegación polaca votará a favor de la aprobación del primer informe de la Comisión de Credenciales,
adhiriéndose al mismo tiempo a la reserva formulada por la delegación búlgara y reproducida en el

párrafo 3. Deseamos que nuestra intervención conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el

delegado de Hungría.

El Dr FELKAI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: La dele-

gación húngara ha leído el primer informe de la Comisión de Credenciales. Mi delegación formula re-

servas y no reconoce la validez de las credenciales de los pretendidos representantes de China, de
Viet -Nam y de Corea, suscribiendo enteramente las observaciones formuladas por la delegación búlgara

y por algunas otras delegaciones a este respecto. No obstante, la delegación húngara acepta el in-

forme de la Comisión de Credenciales con las reservas mencionadas.
Le ruego, señor Presidente, que haga constar mis declaraciones en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el

delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, sefiores

delegados, señoras y señores: Los Estados Unidos aprueban el primer informe de la Comisión de

Credenciales.
Oradores. anteriores han formulado reservas acerca de la conclusión de la Comisión de que las cre-

denciales presentadas en nombre de la delegación de la República de China están en orden. En esas

condiciones, me veo obligado a dejar constancia de la posición de los Estados Unidos sobre este asunto.
La opinión de mi Gobierno sigue siendo la de que las controversias relativas a la representación

de los Estados Miembros dentro del sistema de las Naciones Unidas deben debatirse y decidirse en los
órganos políticos de las Naciones Unidas. Al adoptar esta posición mi Gobierno actúa de acuerdo con
la resolución 396 (V), adoptada por la Asamblea General en 1950, en la que la Asamblea previó que

podían surgir controversias en el sistema de las Naciones Unidas referentes a la representación de los
Estados Miembros y que existía el riesgo de que se adoptasen decisiones contradictorias. A fin de ga-
rantizar el adecuado funcionamiento de las Naciones Unidas, la Asamblea recomendó que esas cuestiones

fuesen tratadas por la Asamblea y que la posición adoptada por la Asamblea General se tuviera en cuen-
ta en los demás órganos de las Naciones Unidas y en los organismos especializados.

Señor Presidente, nuestra Comisión de Credenciales ha actuado de acuerdo con las decisiones de la
Asamblea General a que acabo de referirme al estimar que las credenciales de la delegación del Gobierno
de la República de China están en buena y debida forma, de conformidad con el Artículo 22. La actuación

de la Comisión también está de acuerdo con la política adoptada por otros organismosespecializadosden-
tro de la familia de las Naciones Unidas, los cuales han seguido de forma coherente el ejemplo de la
Asamblea sobre este mismo asunto.
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No voy a extenderme sobre las observaciones que se han formulado aquí poniendo en tela de juicio
las credenciales de las delegaciones de las Repúblicas de Viet -Nam y de Corea. Esas declaraciones se
refieren a sucesos políticos totalmente ajenos a los asuntos de que ha de ocuparse esta Asamblea. Lo
importante en este debate es el hecho de que las credenciales que se han presentado en nombre de esas

delegaciones han sido expedidas por sus respectivos gobiernos legítimos y que se ajustan a los requi-
sitos técnicos del Artículo 22.

Señor Presidente, quiero terminar mis observaciones haciendo un llamamiento. Dejemos que los ór-
ganos políticos de las Naciones Unidas discutan y decidan las controversias políticas relativas al
sistema de las Naciones Unidas; dejemos también que los organismos especializados y los organismos de
salud, como la Asamblea Mundial de la Salud, dediquen todo su tiempo y todas sus fuerzas a realizar
las tareas fundamentales de las que son esencialmente responsables.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Señoras y señores dele-
gados, todas las observaciones formuladas constarán en el acta taquigráfica.

Pido ahora a la Asamblea que se pronuncie sobre la adopción del primer informe de la Comisión de
Credenciales. Si no hay objeciones, queda aprobado el informe.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego ahora al Relator de la Comisión de Credenciales
que dé lectura del segundo informe de la Comisión.

El Dr Duhr (Luxemburgo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo informe
de la Comisión (véase la página 186).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Hay observaciones? No habiendo obser-
vaciones, queda aprobado el informe.

Recuerdo a la Asamblea que durante todo el día de mañana, viernes, y el sábado por la mañana se
celebrarán las discusiones técnicas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Martes, 12 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr P. D. MARTINEZ (México)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO: El señor Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud me ha hecho el
favor de pedirme que le sustituya por un momento. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias por
el honor que se ha hecho a mi país al designárseme Vicepresidente de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud

Me permito recordar que la Comisión de Credenciales tiene en este momento una breve reunión. La

Comisión está compuesta por los delegados de los países siguientes: Arabia Saudita, Australia, Bulgaria,

Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Uganda y Perú.
Pasamos ahora a la continuación del debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 y tengo el agrado

de dar la palabra al primer orador inscrito en la lista, al delegado de Yugoslavia.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame ante todo
que le felicite en nombre de la delegación yugoslava por su elección al alto cargo de Presidente de la
23a Asamblea Mundial de la Salud y que haga extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes. Estoy

persuadido de que, bajo tan experta dirección, nuestra Asamblea llevará a buen término sus trabajos.
Aprovecho la ocasión para desear a nuestro Presidente, así como a los Vicepresidentes y a los Presiden-
tes de las comisiones principales, toda suerte de éxitos en el desempeño de sus funciones.

Nos hallamos en el umbral del tercer decenio de vida y de actividad de nuestra Organización. He-
mos elaborado programas de actividades más eficaces y modernos para mejorar la salud y suprimir la mi-
seria y la enfermedad. La actividad común de todos los pueblos crea condiciones y posibilidades que
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favorecen el desarrollo de todas las naciones, así como la colaboración entre los diferentes países y

pueblos.
Hemos examinado los excelentes informes del Director General y del Consejo Ejecutivo en los que se

exponen las actividades realizadas durante el pasado año y se enjuicia la situación existente. A este

respecto, deseo declarar que el Gobierno de Yugoslavia aprecia en todo su valor los esfuerzos desplega-

dos por la Organización Mundial de la Salud para resolver los espinosos problemas que plantea la protec-

ción de la salud en todas las naciones del mundo.
A nuestro juicio, la Organización Mundial de la Salud ha proseguido con éxito sus actividades de

años anteriores. Es evidente que si nuestra Organización adquiriera un carácter universal, esas acti-
vidades serían todavía más fructíferas y eficaces. Por ello queremos de nuevo subrayar la necesidad de

que nuestra Organización lleve a la práctica el principio de la universalidad.
Señor Presidente, el pasado año nuestro país sufrió una catástrofe que asoló la ciudad de Banja

Luka en la región de Bosanska Krajina. El gran seísmo, que por fortuna no ocasionó muchas víctimas,

destruyó una ciudad de 70 000 habitantes y numerosas aldeas diseminadas sobre una vasta extensión de te-

rreno. Aprovecho esta ocasión para expresar mi vivo agradecimiento a la Organización Mundial de la Sa-
lud y a su Director General que nos ayudaron a paliar las consecuencias de este terremoto. Permítaseme

también expresar la gratitud del pueblo y del Gobierno de Yugoslavia a todos los países cuya generosa
ayuda, tanto en forma de medios materiales como de personal técnico, permitió a la población afectada
soportar mejor las dificultades y los sufrimientos originados por la destrucción de sus hogares. Esta

ayuda encarna, una vez más, el espíritu de solidaridad internacional que nuestro pueblo no olvidará

jamás.

Quiero subrayar de nuevo que los resultados de nuestros trabajos reafirman nuestra convicción de
que los grandes programas de la OMS seguirán desarrollándose con éxito, gracias especialmente a la ayu-
da facilitada a los pueblos y países en desarrollo para impedir que el foso que los separa de las re-
giones desarrolladas se ahonde aun más. Me refiero, por supuesto, a los programas de formación de per-
sonal directivo, de enseñanza y de perfeccionamiento, de salud pública, de erradicación de la viruela

y del paludismo, de investigaciones, etc.
En el curso de la última Asamblea Mundial de nuestra Organización, la delegación de Yugoslavia pro-

puso, secundada por otras muchas, una resolución relativa al Segundo Decenio para el Desarrollo que se
adoptó por unanimidad. A mi juicio, en la presente reunión deberíamos ponernos de acuerdo sobre la for-
ma de aplicar en el plazo previsto las ideas contenidas en dicha resolución.

Este Segundo Decenio para el Desarrollo es uno de los acontecimientos más importantes en la esfera
de actividades de las Naciones Unidas. Así pues, en el contexto de las relaciones actuales debemos con-
siderarlo como una acción de gran trascendencia, como un movimiento universal encaminado a una trans-
formación radical de las relaciones económicas internacionales ya existentes, que a su vez deberá con-
ducir al mejoramiento de la situación de los países en desarrollo en el marco de la economía mundial y

a la creación de condiciones favorables para una colaboración económica internacional fundada en los
principios de una genuina igualdad.

En lo que respecta a los trabajos de nuestra Asamblea, el programa sanitario del Segundo Decenio
para el Desarrollo puede contribuir en gran medida a hacer realidad la idea de un mundo mejor y más jus-
to, en el que la disparidad entre los países adelantados y los países en desarrollo se reduzca conside-
rablemente; en este contexto, el mejoramiento del estado de salud de los países en desarrollo será uno
de los principales objetivos del Segundo Decenio.

Tanto los problemas de los países en desarrollo como los del Segundo Decenio cobran cada vez más
importancia en el mundo entero. Es fácil comprender, pues, que en la reciente reunión preparatoria de
los países no alineados celebrada en Dar -es -Salam se les haya otorgado la máxima prioridad. También se
encareció muy especialmente en esa ocasión la necesidad de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados. Estamos persuadidos de que nuestra Organización no se desentenderá
de este movimiento universal y de que contribuirá sin reservas al logro de los objetivos del Segundo
Decenio.

Comoquiera que la 23
a
Asamblea Mundial de la Salud se reúne varios meses antes de la celebración

oficial del vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas, creo hacerme portavoz de todos los dele-
gados aquí presentes al decir que la consolidación de las Naciones Unidas sigue siendo uno de nuestros
objetivos primordiales. Siempre procuraremos orientar nuestra acción dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas con miras a consolidarlo y a aumentar su eficacia. Estamos persuadidos de que la Organiza -

ciónMundial de la Salud puede y debe contribuir, en el marco de las Naciones Unidas, a crear condicio-
nes favorables al desarrollo de los países en la paz, la comprensión y el respeto mutuo.

La delegación de Yugoslavia celebra comprobar que eran justificados los esfuerzos que desplegó en
precedentes Asambleas para conseguir que el presupuesto de nuestra Organización aumentara a la par que
las crecientes necesidades de la salud en el mundo y en particular en los países en desarrollo. Tam-
bién es alentador ver que de año en año se utilizan los recursos de un modo más racional, hecho que re-
vela la mayor responsabilidad de todos los usuarios y el aumento de la eficacia de la administración de
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la OMS. Todo ello influirá sin duda en las decisiones que adoptemos durante el debate sobre el progra-
ma y el presupuesto. Nuestra delegación seguirá apoyando sin reservas los grandes programas, pero es
también partidaria de que se impulsen otras actividades relacionadas con el fomento de la salud, tales
como la protección de la familia; este problema, por su importancia, merece figurar en el grupo de gran-
des programas.

Numerosos programas de la Organización Mundial de la Salud han sido muy beneficiosos para mi país
y han contribuido en gran medida a resolver importantes problemas de asistencia sanitaria y de protec-
ción de la salud. Este año, la OMS procederá a evaluar los resultados de las actividades de erradica-
ción del paludismo ya que, desde hace más de seis años, no se ha observado ningún caso autóctono de pa-
ludismo en el país y todas las medidas epidemiológicas de protección se adoptan sobre el terreno.

Señor Presidente, quisiera señalar muy brevemente que en Yugoslavia hemos encontrado ideas y solu-
ciones bastante originales respecto a la organización y al funcionamiento del sistema de gestión obrera
y de financiación en el sector de la salud y de la protección sanitaria. Estamos dispuestos a discutir
estas ideas y soluciones con especialistas de otros países a través de la Organización Mundial de la
Salud o sobre una base bilateral.

Con la esperanza de que la presente Asamblea Mundial de la Salud adopte sus decisiones con el es-
píritu de comprensión que ya es aquí tradicional, deseamos a la Organización un gran éxito en sus futu-
ras actividades y damos las gracias al Director General por el excelente informe que nos ha presentado.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Georgievski. Ahora me voy a permitir dar la palabra
al delegado de Barbados.

El Sr TALMA (Barbados) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados, señoras y señores: Es para mí un grato deber felicitar por su elección al señor Pre-
sidente, así como a todos los demás miembros de la Mesa de la Asamblea, y expresar mi gratitud a los
miembros salientes.

Durante el pasado año hemos seguido librando batallas para mejorar la salud de la colectividad, en
parte con éxito y en parte con esperanza. La tasa de natalidad ha seguido descendiendo y, a fines de
1969, había llegado a 21 por mil, lo que significa que durante los últimos diez años se ha producido
una disminución de 13 por mil aproximadamente. Naturalmente, este descenso no sólo es útil para la asis-
tencia sanitaria sino también para la prestación de otros servicios de carácter social.

En el Ministerio de Salud Pública se ha proseguido la integración de los servicios hospitalarios y
de salud pública, uno de cuyos resultados ha sido una reducción drástica del índice de reingresos por
malnutrición en los grupos de edad más jóvenes.

Nuestro proyecto de servicios de salud sigue también progresando, aunque se resiente de la penuria
de personal médico.

Durante el año pasado se ha intensificado considerablemente la asistencia prenatal y, por consi-
guiente, ha aumentado el número de partos en hospitales en comparación con el de partos a domicilio.

Nuestra escuela de enfermería, de la que tanto depende el mejoramiento de todos los servicios, ha
proseguido con éxito sus actividades durante el pasado año y parece posible que en breve puedan organi-
zarse cursos de especialización para enfermeras psiquiátricas, enfermeras de salud pública y parteras.

Hemos preparado otro plan cuatrienal de desarrollo sanitario dentro del programa general de desa-
rrollo del Gobierno. En dicho plan se concede especial atención a los servicios preventivos y asisten-
ciales destinados a los niños de edad preescolar, pero sin descuidar por ello la organización de nues-
tros servicios de asistencia psiquiátrica ni las clínicas de asistencia sanitaria rural. También tene-
mos planes para el mejoramiento de los servicios médicos y odontológicos en las escuelas y, en lo que
a estos últimos se refiere, hemos depositado grandes esperanzas en la formación de enfermeras odontoló-
gicas según el sistema neozelandés. Ha proseguido la colaboración con la universidad en materia de en-
señanza de la medicina; el plan de estudios está ya perfectamente establecido y ahora abrigamos el pro-
pósito de ampliar el sistema de formación vigente.

Las actividades de formación profesional están extendiéndose también a otros sectores, por ejem-
plo, los técnicos de laboratorio, los inspectores de salud pública y los farmacéuticos.

En todos estos programas de formación prestamos especial atención a la posibilidad de utilizar per-
sonal menos calificado siempre que la naturaleza de las actividades lo permita, a fin de que los esca-
sos técnicos plenamente adiestrados queden disponibles para trabajos más especializados.

Todo ello unido a los planes de perfeccionamiento médico postuniversitario en la zona del Caribe,
que la universidad presentó en el curso de una reunión de ministros de salud pública celebrada en
Barbados la semana pasada, nos ayudará a resolver uno de los grandes problemas de los últimos años: la

escasez de personal médico de grado intermedio, que hasta ahora se veía obligado a salir de la zona del
Caribe para mejorar su formación.

Es probable que otros países ajenos a la zona del Caribe deseen colaborar en estos programas de
formación, aunque sólo sea a causa del llamado "éxodo de cerebros ". Esperamos recibir ayuda en forma
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de personal docente y también de becas para que permitan a nuestro propio personal obtener la prepara-

ción necesaria para ocupar puestos docentes.
Sin embargo, en ciertos aspectos de la preparación profesional todavía tendremos que depender del

exterior. En particular, necesitamos ayuda en las ramas de radioterapia y psiquiatría donde se nos

plantean algunos problemas muy urgentes.
Nuestros planes comprenden la mejora de cinco hospitales de distrito que antes estaban a cargo de

las autoridades locales y que recientemente han pasado a depender del Gobierno central. Tendremos que

desplegar grandes esfuerzos para mejorar tanto las instalaciones existentes como la calidad del perso-

nal médico y de enfermería, problema que ya hemos empezado a estudiar.
Para terminar desearía dejar bien sentado que el Gobierno de Barbados está siempre dispuesto a co-

laborar con el resto de los países de la zona del Caribe en cuestiones sanitarias, así como a dar y re-
cibir toda la asistencia posible a ese respecto.

En este sentido, todos los países de la zona están sumamente agradecidos a la Organización Paname-
ricana de la Salud por la ayuda que ha prestado a la Conferencia de Ministros de Sanidad del Caribe, re-

cientemente constituida.
Por último, quiero rendir especial tributo al Director General, Dr Candau, y a su competente y dig-

no colega el Dr Abraham Horwitz, Director de la Organización Panamericana de la Salud, por los servicios
constructivos y concienzudos que vienen prestando a lo largo de los años. Confío en que aún permanezcan
entre nosotros otros muchos años y prosigan su noble actividad en beneficio de toda la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Talma. Ahora me permito dar la palabra al delegado de

España.

El Sr PEREZ HERNANDEZ (España): Señor Presidente: Ausente de Ginebra por razones de fuerza mayor
el jefe de la delegación española, Profesor García Orcoyen, me cabe el honor de dar lectura a la decla-
ración de la delegación de mi país sobre el punto del orden del día en curso.

Señor Presidente, quiero en primer término expresarle la felicitación de mi delegación por su de-
signación como Presidente de esta Asamblea, felicitación que hago extensiva en igual medida de sinceri-
dad y cortesía a los Vicepresidentes. Manifestamos también nuestra satisfacción al Director General
por su informe que, como en Asambleas anteriores, nos permite conocer de una manera perfecta la situa-
ción de la sanidad en el mundo y las líneas de acción más adecuadas para el porvenir. Hemos de desta-
car entre los temas tratados en el informe dos de ellos por su interés relevante en estos últimos tiem-
pos y porque de una manera específica constituyen una preocupación en nuestro país. El primero es el
que se refiere a los problemas creados por la polución ambiental, principalmente atmosférica, en las zo
nas de alta industrialización desarrollada en estos últimos años y en las que lógicamente se paga un
tributo a la misma, a expensas de un empeoramiento de las condiciones ambientales.

En este último decenio y a través de los servicios especiales de la Escuela Nacional de Sanidad se
conoce en mi país el ritmo evolutivo de dicha polución y el acercamiento a límites no permisibles con-
tra los que hay que luchar. Asimismo, se acentúan estos trastornos en las grandes ciudades, en las que
el aumento rápido de población y la amplia utilización de medios de transporte de superficie contribu-
yen a crear problemas de este orden que consideramos merecen una inmediata atención.

Esperamos en el porvenir una estrecha colaboración con la Organización para beneficiarnos de la ex-
periencia adquirida con anterioridad en otros países, lo cual será, sin duda alguna, de un extraordina-

rio valor en la adopción de medidas por España.
Otro punto del mayor interés es el que se refiere a la formación profesional en relación con la

salud pública. Recientemente se ha celebrado en Madrid un seminario, organizado por la Organización
Mundial de la Salud, sobre educación médica, el cual ha tenido una extraordinaria significación y en el
que, generosamente, se ha dado acogida a un grupo de colaboradores españoles, incluida una representa-
ción de los estudiantes de medicina, los cuales han tenido la oportunidad de comprobar la gran preocu-
pación existente en todo el mundo por perfeccionar métodos de enseñanza y alcanzar una preparación ade-

cuada a las exigencias de los tiempos actuales.
Quiero en este momento agradecer tanto al Director General como al Director Regional para Europa,

así como a la Secretaría, su preocupación personal por el alto nivel de dicho seminario. Esperamos que

del mismo llegue a deducirse una nueva filosofía de la enseñanza médica que se traduzca en una mejor
disposición de los profesionales para actuar en los problemas de la salud pública.

Lamento sinceramente que frente a un balance tan positivo como ofrece el informe de nuestro Direc-
tor General, el tan distinguido y estimado amigo Dr Candau, y que oradores precedentes, a los que me
asocio, han puesto justamente de relieve, deba hacer notar algo que preocupa a mi delegación seriamen-

te. He de referirme a la situación en que se encuentra la aplicación de la resolución WHA22.11, rela-
tiva al empleo de los idiomas español y ruso, aprobada en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. En di-

cha resolución la Asamblea acordó ampliar en 1971 el empleo de los idiomas español y ruso con arreglo

a una fórmula presentada por el propio Director General. La Asamblea misma reforzaba este acuerdo con
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la resolución WHA22.44, dejando su aplicación a salvo de cualquier contingencia de financiación. La

verdad es que a pesar de esta resolución de la Asamblea el presupuesto no refleja el propósito de su
aplicación en los términos acordados. Entre las razones aducidas por el Director General para escalo-
nar la aplicación de la resolución WHA22.11 de la 22a Asamblea figura la siguiente (y cito textualmen-
te de las Actas Oficiales N° 182, párrafo sexto, página 24) "La escasa mayoría por que se adoptó la ci-
tada resolución en la Asamblea de la Salud ". Con toda sinceridad, a mi delegación le preocupa honda-
mente que se valoren las resoluciones de la Asamblea por el grado de la mayoría con que han sido adop-
tadas, lo que puede llevar a nuestra Organización por un camino no deseable y cuyo riesgo y consecuen-
cias finales no se pueden predecir. Por ello, mi delegación se ve obligada a formular una reserva so-
bre los documentos sometidos a debate en esta sesión plenaria y comprendidos en el punto 1.11 del orden
del día.

Dicho esto, señor Presidente, me permito expresar la confianza de la delegación española de que
nuestra Organización, bajo la alta y competente dirección del Dr Candau, continuará desarrollando una
gran labor para que la salud y el bienestar de la humanidad logren cada día nuevos e importantes progre-
sos. En tal ocasión, puedo asegurar a esta honorable Asamblea que España no regateará, como siempre lo
hizo, su mejor colaboración y esfuerzo.

El PRESIDENTE INTERINO: Muy agradecido, Sr Pérez Hernández. Ahora me voy a permitir dar la pala-
bra al representante de Qatar.

El Dr EL- GOWEINI ( Qatar) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Director Ge-
neral, señores delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Qatar, me cabe el honor de
felicitar sinceramente al Presidente por su elección al más alto cargo de esta 23a Asamblea Mundial de
la Salud. Todos tenemos la certeza de que, gracias a su experta dirección y a su experiencia, la Asam-
blea alcanzará sus objetivos y desempeñará acertadamente sus funciones, adoptando las decisiones más
adecuadas para elevar el nivel internacional de salud.

Considero también un honor hacer extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes, a los Presi-
dentes de las comisiones principales y a todas las demás personas elegidas para desempeñar diferentes
cargos

El Informe Anual que el Director General ha presentado a esta Asamblea Mundial de la Salud es un
documento muy completo e importante. En él se ponen claramente de manifiesto los problemas que plan-
tean los diferentes aspectos de la salud en el mundo y, al mismo tiempo, se reseñan las actividades y
los logros de la Organización Mundial de la Salud en 1969. Los progresos efectuados en las diferentes
ramas de la prevención de enfermedades, el fomento de la salud, la prestación de asistencia médica, la
formación de personal sanitario, la planificación y la investigación son de hecho el resultado de las
fructíferas actividades de la Organización Mundial de la Salud.

Deseo pues felicitar muy sinceramente al Director General, Dr Candau, por su inapreciable contri-
bución.

El Departamento de Medicina y Salud Pública de Qatar celebró este año su vigesimoquinto aniversa-
rio. En 1945 se estableció el primer hospital del país con una capacidad de treinta camas; por aquel
entonces sólo se disponía de un médico. Desde aquel momento, el Gobierno de Qatar ha manifestado gran
interés y un vivo empeño en la organización de los servicios medicosanitarios. Actualmente, el número
de hospitales estatales se eleva a tres y están en construcción dos más, con lo que el total será de
cinco. También hay siete clínicas y centros sanitarios. El país dispone de 658 camas de hospitalaten-
didas por 64 médicos, 16 de los cuales son especialistas en diferentes ramas de la cirugía.

A raíz de la creación del departamento de servicios medicosanitarios, se constituyeron las seccio-
nes de salud pública e higiene escolar.

El Gobierno promulgó asimismo veinticinco leyes y nueve decretos -leyes y siguen en estudio nuevas
disposiciones legales que completarán la legislación sanitaria del país con miras a reforzar los servi-
cios sanitarios.

En vista de la importancia de la educación sanitaria, de las estadísticas demográficas y sanita-
rias y del personal sanitario, se han creado sendas secciones en la división de salud pública del De-
partamento.

Según el informe anual sobre las actividades del Departamento de Medicina y Salud Pública en 1969,
el número de personas asistidas en los servicios de consulta ascendió a 252 521; de ese total, 14 906
fueron hospitalizadas. El número de operaciones de cirugía mayor y menor ascendió a 10 120, y el de

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.



SEPTIMA SESION PLENARIA 129

partos a 3500. En el informe se indica también que el total de personas vacunadas e inmunizadas fue de

70 083.
La organización de los servicios medicosanitarios nacionales durante los próximos cinco años se

inspirará en el principio de la extensión de los servicios a todo el país con objeto de que la población

pueda obtener asistencia en el mismo lugar donde habite.
En estos días tiene lugar en el pais un importante acontecimiento: el primer censo, cuyos resul-

tados se utilizarán para planificar las actividades sanitarias y de otros tipos.
Una vivienda sana y suficientemente espaciosa es un importante factor del medio ambiente humano.

Inspirándose en este principio, el Gobierno de Qatar ha preparado y sigue preparando distintos proyec-
tos de construcción de viviendas provistas de agua potable y electricidad, que en su día quedarán ser-

vidas por la red de alcantarillado actualmente en construcción. Dichas viviendas pasarán a ser propie-

dad de sus habitantes.
Señor Presidente, es para mí un honor y una satisfacción declarar que Qatar ha recibido, antes y

después de su ingreso en la OMS, numerosas visitas de expertos especializados en diferentes ramas de

la sanidad. Estos especialistas nos han ayudado a estudiar nuestros problemas sanitarios y a evaluar
nuestros servicios preventivos y curativos con miras a mejorar su calidad y aumentar su número.

Desearía señalar que el proyecto Qatar 0002 sobre formación de personal sanitario, ejecutado con
ayuda de la OMS, progresa en la forma prevista y a plena satisfacción del Gobierno.

En octubre de 1969 se inauguró el instituto de formación de personal sanitario y hoy día quince
alumnas asisten a la escuela femenina de enfermería y siete alumnos siguen el curso de la escuela de en-

fermeros, mientras ocho más reciben enseñanza en la escuela de inspectores ayudantes de salud pública

del instituto. Interesa señalar que ésta es la primera vez en la historia del país que se intenta dar

formación en enfermería a personal nacional del sexo femenino.
En nuestra opinión, este hecho representa un importante avance realizado por el país con ayuda de

la OMS en la labor de formación del personal sanitario nacional de diferentes especialidades que se re-
quiere para mejorar la asistencia sanitaria a la colectividad.

El laboratorio central de salud pública que recientemente se ha decidido establecer en Doha es el
resultado de varias fructíferas visitas realizadas por expertos de la OMS a solicitud del Gobierno de

Qatar.
La organización y el mejoramiento de algunas de nuestras actividades (por ejemplo, el estableci-

miento de servicios de rayos X en los hospitales, la organización de almacenes de material médico y far-
macéutico y la creación de la sección de estadística demográfica y sanitaria) son prueba de una verda-
dera colaboración mutua con la OMS.

Esperamos y confiamos en que, gracias al programa de becas de la OMS y a una participación más ac-
tiva en los seminarios organizados por la OMS, conseguiremos mejorar los medios disponibles para la for-

mación del personal nacional.
En todos los países se reconoce que el hombre tiene derecho a una vida decorosa. Tanto mi delega-

ción como mi Gobierno experimentan una inquietud ante la perpetuación del problema del Oriente Medio,
al que se debe la triste situación de un número cada vez mayor de refugiados y de personas desplazadas
expuestas a riesgos sanitarios que aumentan sin cesar, por no hablar de otros tipos de torturas conque

tropiezan en todos los aspectos de la vida.
Los bombardeos israelíes de zonas habitadas por la población civil y el empleo de armas prohibidas

son actos delictivos con consecuencias perjudiciales para los programas sanitarios emprendidos en los

territorios ocupados y en otros países.
Señor Presidente, antes de concluir cábeme el honor de declarar que el excelente espíritu de cola-

boración entre el Gobierno de Qatar y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que se ha plas-
mado en el mejoramiento de nuestros servicios sanitarios y en la organización de proyectos con ayuda de
la OMS, se debe principalmente al profundo conocimiento de los problemas sanitarios de la Región demos-
trado por el Director y por el personal de la Oficina y a su valiosa e importante cooperación. Por

consiguiente, en nombre de la delegación y del Gobierno de Qatar deseo expresar nuestra gratitud y nues-
tro aprecio al Director Regional, Dr Abdul Hussein Taba, y a todos los que con él colaboran en la Ofici-
na Regional y en los países, deseándoles éxitos ininterrumpidos.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr El- Goweini. Ahora me permito dar la palabra al delega-
do de la República Democrática del Congo.

El Dr TSHIBUABUA (República Democrática del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente y

distinguidos delegados: La delegación de la República Democrática del Congo expresa al Presidente y a
los demás miembros de la Mesa sus más calurosas felicitaciones por su elección.

Hemos examinado con el más vivo interés el informe sobre las actividades de la OMS en 1969 y nos
congratulamos por los continuos e incesantes esfuerzos desplegados por la Organización en pro de la sa-
lud mundial.
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Como en afios anteriores, en la presente Asamblea no sólo trataremos de hacer un balance de nues-
tras realizaciones en el sector de la salud sino también de esbozar las perspectivas que se nos brindan
en el contexto de un mejoramiento continuo del bienestar total de nuestras poblaciones, objetivo al que
el Gobierno de la República Democrática del Congo atribuye la máxima importancia y consagra sumas con-
siderables.

Nuestro país cuenta con una notable red de instituciones médicas de toda clase: hospitales, ma-
ternidades, dispensarios, centros de tratamientos especializados, laboratorios, etc. Esta red, con una
capacidad de hospitalización de casi 120 000 camas, consta de unos 3200 establecimientos asistenciales,
de los cuales más de la mitad pertenecen al Estado que se encarga de su funcionamiento. Desgraciadamen-
te, muchos de esos establecimientos han sufrido graves deterioros a raíz de los desórdenes y disturbios
sociales que hace algún tiempo conoció el país.

Ahora que, gracias al dinamismo de nuestro Presidente, el Teniente General Joseph Désiré Mobutu,
se ha restablecido en todo el territorio la paz y la seguridad, el Gobierno ha decidido proceder a la
renovación progresiva de todos sus servicios médicos y dedicar a ello una importante cantidad de los
fondos disponibles. En las regiones menos favorecidas se han aprobado proyectos de construcción de nue-
vos hospitales y las obras han comenzado ya o se emprenderán en breve.

En lo que respecta al suministro de medicamentos y de material médico a los hospitales, el depósi-
to central médico- farmacéutico, que es el organismo oficial encargado de la compra y de la distribución
de estos productos a escala nacional, cuenta con un presupuesto de 4 200 000 zaires para el ejercicio
de 1970. Este presupuesto garantizará el buen aprovisionamiento de las instituciones médicas oficiales
y privadas reconocidas.

Ahora bien, sabemos perfectamente que la medicina curativa, facilitada por los numerosos hospita-
les y dispensarios existentes, no debe hacernos olvidar las funciones profilácticas de nuestros servi-
cios de salud pública. El territorio de la República Democrática del Congo es tan extenso que nuestros
servicios no pueden contentarse con esperar a que acudan los enfermos sino que, para aumentar la protec-
ción sanitaria, han de entrar en contacto con la población a fin de identificar a las personas que su-
fren enfermedades sin saberlo y proteger a las sanas. A este respecto, el Gobierno ha decidido recons-
tituir los equipos de empadronamiento médico, cuyas actividades de investigación sanitaria y de medici-
na preventiva serán esencialmente móviles y se extenderán hasta las regiones más remotas del país. La
misión fundamental de esos equipos comprenderá el examen médico completo de toda la población, el diag-
nóstico preciso de las grandes enfermedades endémicas, el tratamiento adecuado y el fomento de la edu-
cación sanitaria. Unos veinte equipos móviles de lucha contra la tripanosomiasis trabajan actualmente
en las regiones más afectadas por esta terrible enfermedad. Aumentar el número de estos equipos es el
principal afán de la Oficina Central de Tripanosomiasis.

Como parte de sus actividades profilácticas, los equipos de empadronamiento se ocuparán de la va-
cunación sistemática de la población contra las temibles enfermedades a las que nuestro país paga a
diario un pesado tributo. En la campaña de vacunación en masa organizada por el Ministerio de Salud
Pública con la ayuda y la colaboración de la OMS se ha vacunado ya contra la viruela y la tuberculosis
a trece millones de personas de ambos sexos. Esta campaña forma parte de un vasto programa nacional de
erradicación de la viruela que poco a poco se va extendiendo a todo el territorio. El Gobierno y la
Organización Mundial de la Salud han destinado importantes créditos a la ejecución de este programa.

Las actividades de lucha antileprosa se han confiado a una oficina nacional creada el 7 de enero
del presente año y dependiente del Ministerio de Salud Pública. El territorio de la República Democrá-
tica del Congo se ha dividido en tres zonas, cada una de las cuales está a cargo de un médico leprólo-
go. Los objetivos de la oficina nacional de lucha antileprosa consisten en restablecer el tratamiento
ambulatorio de todos los enfermos conocidos, reorganizar la detección y el tratamiento de los nuevos
casos, suministrar los productos necesarios a los servicios médicos y evaluar lo antes posible la ende -
micidad de la lepra, enfermedad que causa grandes estragos en ciertas regiones.

Para obtener el máximo rendimiento de las estructuras y de los programas del Gobierno, nuestro país
necesita disponer de un número suficiente de médicos y de personal profesional calificado. En lo que
respecta a los primeros, que constituyen el personal directivo por excelencia de todo servicio de salud
pública, nuestro país sólo dispone de un reducidísimo núcleo de facultativos nacionales (230) y las

perspectivas basadas en el número actual de estudiantes de medicina nos obligan a prever, durante muchos
años todavía, la contratación de médicos extranjeros. Teniendo esto en cuenta, el Presidente de la Re-
pública Democrática del Congo acaba de firmar el decreto número 70/54 del 6 de marzo de 1970 en el que
se establece un baremo muy honorable de remuneraciones para el personal extranjero que el Estado contra-
te oficialmente para sus administraciones centrales y provinciales. En estas condiciones, es de espe-
rar que el número de médicos en los servicios públicos irá en aumento, aunque sabido es cuán difícil es
encontrar médicos especializados en los problemas medicosociales de los países tropicales y que sean
además de lengua francesa. La República Democrática del Congo, en ejercicio de su plena soberanía, aco-
gerá a este respecto toda oferta procedente de instituciones internacionales o resultante de convenios
bilaterales.
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El Gobierno de mi pais sabe que, en cualquier caso, la solución del problema reside en la formación

especializada de su propio personal nacional y, para ello, se esfuerza en enviar a sus médicos, siguien-

do una estudiada planificación, a universidades e instituciones de países extranjeros con fines de espe-

cialización o perfeccionamiento práctico.
Deseamos expresar nuestra gratitud a la Organización Mundial de la Salud por la labor que desde ha-

ce diez años viene realizando en nuestro país en sectores muy diversos y muy sinceramente esperamos

que esta fructífera colaboración continúe con el fin de alcanzar el objetivo común de todos los Estados

Miembros: el mejoramiento incesante de la salud de todos los pueblos.
Señor Presidente, distinguidos delegados, muchas gracias por la atención que nos han prestado.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Tshibuabua. Ahora me permito dar la palabra a la dele-

gada de Guyana.

La Dra TALBOT (Guyana) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítaseme que aproveche esta

oportunidad para expresarle mis más calurosas felicitaciones por su elección a tan importante cargo. Es

pero que la dirección de esta Asamblea sea para usted una fuente de satisfacciones. Asimismo deseo fe-

licitar por su elección a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa.
Mi país se suma a las múltiples felicitaciones dirigidas al Director General por su lúcido, com-

pleto y documentado informe y a su competente, distinguida y eficaz dirección.
Señor Presidente, distinguidos delegados, las fronteras de la salud son en Guyana idénticas en su

mayor parte a las de casi todos los países. Por consiguiente, huelga enumerar y reseñar las activida-

des ordinarias de mi Ministerio. Hay algo, sin embargo, que desearía exponer ante esta distinguida

Asamblea: nuestro enfoque de los problemas, que entreabre ya estimulantes posibilidades.
El 23 de febrero del presente año, mi país ingresó en el foro internacional con el nombre de

República Cooperativa de Guyana. Esta nueva situación no ha reducido ni aliviado la gravedad de nues-
tros problemas; por el contrario, éstos han adquirido una complejidad que nos perturba hasta en lo más

profundo de nuestro ser.
Conscientes de la urgente necesidad de modificar cualitativamente la situación económica y social

de Guyana, hemos decidido que la cooperación es el instrumento indicado para introducir las modificacio-

nes requeridas. La cooperación es el medio a través del cual la población, las masas, pueden aunar sus

recursos para llegar a obtener un nivel de vida más alto.
El movimiento cooperativo permitirá a toda la población participar activamente en el desarrollo de

nuestro país. Esta política de cooperación la aplicamos a todas las facetas de la vida y en todos los

niveles de actividad gubernamental. El sector sanitario ha resultado especialmente beneficiado gracias

a la forma enérgica e imaginativa en que se ha aplicado el cooperativismo. La estrecha colaboración que

se ha iniciado entre las autoridades y la población está contribuyendo a acelerar la organización de los

servicios sanitarios. Las colectividades y el Gobierno colaboran en la construcción y el sostenimiento

de centros sanitarios y hospitales en régimen cooperativo. Las asociaciones religiosas y cívicas en-

cuentran a su vez nuevas formas de cooperar con el Gobierno para mejorar los servicios de tratamiento.
La Universidad de Guyana y el Ministerio de Salud Pública colaboran en programas de formación sobre ra-
diografía, tecnología médica y farmacia y actualmente están en estudio otros proyectos de formación de

personal paramédico. Existe también el proyecto de establecer farmacias, servicios de evacuación de ba-
suras y otros servicios relacionados con la salud, todo ello en régimen cooperativo.

Nuestra política cooperativista nos lleva a otras alianzas tan activas como útiles.
Histórica y políticamente Guyana se identifica con los países de la Commonwealth británica y en la

actualidad está tratando activamente, en unión de otros países miembros, de obtener algún provecho de

estas relaciones.
La reunión de ministros de Salud Pública de la Commonwealth que se celebró en Kampala en 1968 ha

sido el punto de partida de una tendencia que nos hace concebir grandes esperanzas respecto al mejora-

miento de los servicios sanitarios. La Secretaria de la Commonwealth cuenta ahora con personal sufi-

ciente para ayudarnos a intensificar la cooperación en el terreno sanitario.
Desde el punto de vista cultural, Guyana pertenece al grupo de islas de habla inglesa de la zona

del Caribe, donde las perspectivas del cooperativismo en la región son muy grandes. En el sector de la

salud, todos los miembros de la región disponen ya de medios comunes de asistencia médica especializada;
también existen y se utilizan servicios comunes de diagnóstico y de formación de personal. La semana
pasada, al término de la Segunda Conferencia de Ministros de Sanidad del Caribe, se decidió establecer
una secretaria encargada de facilitar y depurar el proceso de intercambio y aprovechamiento de los ser-
vicios, instalaciones y programas sanitarios de los paises miembros. Esta medida puede ser muy útil pa-

ra acelerar el mejoramiento de los servicios sanitarios en la región.
La cooperación se aplicará principalmente a la compra de productos farmacéuticos, la inspección de la

calidad de los medicamentos, la enseñanza y la formación de personal sanitario y la prestación de asis-

tencia médica especializada. Ciertas instituciones regionales como la Universidad de las Indias Occi-
dentales, el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y el laboratorio de virología de Trinidad
siguen contribuyendo considerablemente a elevar el nivel general de los servicios sanitarios de la región.
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Por su situación geográfica, Guyana forma parte de otro grupo de paises que constituyen la llamada
América Latina, lo cual abre nuevas y variadas posibilidades de cooperativismo. De momento, el princi-
pal beneficio que esto ofrece a Guyana es su participación en la Organización Panamericana de la Salud.
A este respecto deseo expresar el profundo agradecimiento de mi Gobierno por los servicios que le ha
prestado la Organización Mundial de la Salud por conducto de la Oficina Regional para las Américas ypi-
do que conste en acta nuestra admiración por la emprendedora y eficaz gestión del Dr Abraham Horwitz,
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Ahora que nuestro plan sanitario nacional está casi terminado, parece perfilarse cada vez mejor
la posibilidad de que Guyana utilice con el máximo provecho los recursos que se le facilitan por conducto

de la OPS. Gracias a la planificación sanitaria nacional hemos podido evaluar en su justa perspectiva
nuestros recursos y necesidades, así como establecer objetivos y prioridades más próximos a la realidad.

Mi Gobierno trata ahora de explotar al máximo los recursos humanos en el sector sanitario. Nos

complace observar el empeño que la Organización Mundial de la Salud pone en esta actividad y esperamos
recibir una ayuda considerable de la Organización para este proyecto. Además, a finales de este año se
iniciarán las obras, tanto tiempo esperadas, del sistema de abastecimiento de agua potable en ciertas
zonas críticas; con toda certeza, estos trabajos servirán para reducir la morbilidad y la mortalidad
causadas por las enfermedades intestinales y, junto con el programa ampliado de higiene maternoinfantil
previsto, no sólo se traducirán en un descenso considerable de la mortalidad de las madres y de los lac-
tantes sino también en una elevación del nivel de vida de la población.

El mes pasado, la sospecha de que se había importado un caso de viruela sirvió en Guyana para re-
cordar el carácter de urgencia de los programas de vacunación. Afortunadamente para nosotros, no se
trataba de viruela. Sin embargo, en menos de una semana vacunamos a más del 60% de la población y con-
seguimos elevar el grado de protección desde la cifra ridículamente baja del 1% hasta más del 33% en
algunos grupos de edad y desde el 10% hasta el 62% en los adultos. La campaña continúa y el grado de protec-
ción es ahora mucho mayor. Deseo que conste en acta nuestro profundo agradecimiento al Brasil, país
amigo y vecino, por haber atendido tan rápidamente nuestra petición de ayuda y habernos enviado la nece-
saria vacuna.

Están en proyecto otras campañas de inmunización para aumentar el grado general de protección con-
tra enfermedades tales como el tétanos, la poliomielitis y la fiebre amarilla. Igualmente se prevé la
adopción de medidas legislativas y de otro tipo en apoyo de esa campaña.

Distinguidos delegados, la preocupación que sentimos por el abastecimiento de agua potable, la in-
munización y lo que podríamos llamar servicios sanitarios esenciales no disminuye en modo alguno nues-
tro interés por las consecuencias sanitarias de las reformas y los problemas políticos y sociales, así
como por las consecuencias sociológicas de los progresos y de los servicios sanitarios.

Es imprescindible que la Organización Mundial de la Salud aporte sus recursos técnicos y financie-
ros para ayudarnos a interpretar la importancia de dichas consecuencias y a encontrar soluciones prác-
ticas y dar un enfoque adecuado a los problemas de esas zonas.

Antes de terminar desearía agradecer a todos los Estados Miembros sus contribuciones, sin las cua-
les no sería posible la acción de la OMS. Es muy probable, sin embargo, que si esta Asamblea se organi-
zase de un modo distinto y con más imaginación, la Organización podría prestar todavía más servicios..
Me inclino a pensar que los capacitadísimos expertos de este mundo feliz que se avecina (analistas de
sistemas, especialistas en dinámica de grupo, como quiera que se les llame) podrían con muy poco esfuer-
zo transformar estas tres semanas en una experiencia más fructífera y más rica.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, doctora Talbot. Ahora se concede la palabra al delegado
del Senegal.

El Dr SOW (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Con legí-
timo orgullo acogemos la elección de nuestro Presidente, el Profesor Ayé, para dirigir los trabajos de
la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Independientemente de su atractiva y unánimemente apreciada per-
sonalidad, al elegirle se ha honrado a todo nuestro continente y es natural, señores delegados, que to-
dos nuestros pueblos se congratulen por esta elección y os den sinceramente las gracias. Permítaseme
igualmente expresar en nombre de mi delegación nuestros plácemes a los Vicepresidentes de la Asamblea,
a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales, y a todos los que, en tor-
no al Presidente, se encargarán de animar y de dirigir nuestros debates.

El detallado informe del Director General me da motivo para celebrar, como todos los oradores que
me han precedido en el uso de la palabra, las notables cualidades del Secretario de nuestra Asamblea, que

constituyen una de las mejores garantías de la eficacia de nuestras deliberaciones. Tanto el Dr Candau

como todos sus colaboradores de la Sede pueden estar persuadidos de nuestro reconocimiento por haber sa-
bido alcanzar y perpetuar el grado de brillantez y eficacia que caracterizan a la OMS entre los demás
organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Quisiera por último expresar, como tantas otras veces, la afectuosa estima que la delegación de
Senegal siente por el Dr Quenum, Director de la Oficina Regional para Africa, que ha sabido infundir un
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espíritu nuevo y benéfico en las relaciones que unen a los servicios de Brazzaville con las administra-
ciones sanitarias de nuestros estados; gracias a él, los proyectos de la OMS en la Región se adaptan ca-

da vez mejor a nuestras realidades y a nuestras posibilidades, por lo que queremos felicitarle muy sin-

ceramente.
Cuando se interviene en una fase tan avanzada del debate general, es muy dificil no repetir lo que

otros eminentes oradores tan magníficamente dijeron antes. Me limitaré, pues, a un solo aspecto del in-

forme, que en gran parte coincide con el tema elegido para las discusiones técnicas de este año: la

formación del personal médico. Es, en efecto, evidente que todo programa de salud pública exige como

condición, si no previa al menos concomitante, la formación de un personal calificado para aplicarlo.
Uno de los grandes obstáculos que se oponen a la elevación del grado de salud de las poblaciones delter-
cer -mundo es la penuria cuantitativa, a veces agravada con la insuficiencia cualitativa, del personal de

salud pública.
Hasta 1967, mi pais vivía bajo la amenaza de una agravación constante de esta situación debido al

envejecimiento y a la desaparición de los antiguos médicos formados en Dakar. Estos adelantados del pe-

riodo heroico, que desempeñaron un papel fundamental en la contención y la reducción de las grandes en-
demias que asolaban nuestros países durante la primera mitad de este siglo, iban desapareciendo y su
falta se veía mal compensada con la escasa producción de médicos senegaleses en la Facultad de Dakar.
Desde entonces mi Gobierno se ha percatado de la urgencia de remediar tal situación y ha adoptado con

este fin dos medidas. Por un lado, hemos establecido una escuela de sanidad militar que forma oficia-
les médicos de carrera en la Facultad de Medicina de Dakar, destinados de preferencia a las zonas rura-
les; ya están en curso de formación dos promociones con un total de 30 alumnos cuya sujeción al régimen
militar garantiza la regularidad de los estudios y de los exámenes; a partir de 1975, todos los años
saldrán de esa escuela una quincena de médicos militares dotados de una formación universitaria de ni-

vel internacional. Por otra parte, y sobre todo, hemos emprendido en 1968 una política de orientación

sistemática de los estudiantes becarios hacia las disciplinas realmente prioritarias; como consecuencia,
la insignificante proporción de estudiantes senegaleses en las promociones de la Facultad de Dakar (de
1 a 4 del total) ascendió a 14 en 1968, a 40 en 1969 y a 125 en 1970; estas cifras corresponden al pri-

mer curso
Pensamos que el efecto conjugado de ambas acciones nos permitirá no sólo compensar rápidamente la

marcha de los antiguos medicos, sino elevar la proporción de médicos por habitantes, que actualmente es
de uno por 15 000, a uno por 5000 antes de 1980 y alcanzar así, con cinco años de antelación, el objeti-
vo de nuestro plan a largo plazo.

Al mismo tiempo estamos tratando de mejorar la contratación y la formación de personal paramédico;
a ese respecto, nos congratula la instalación en Dakar del Centro de Estudios Especiales de Enfermería

patrocinado por la OMS. En colaboración con el Director Regional de la Organización, tenemos en proyec-

to completar este Centro a fin de que pueda ofrecer en condiciones óptimas una formación de perfeccio-
namiento al personal paramédico de los países de habla francesa de nuestra Región.

Señor Presidente, distinguidos delegados, el peregrinaje anual que guía nuestros pasos hasta las
orillas del lago Lemán constituye a nuestros ojos una incomparable ocasión de enriquecimiento mutuo; mi
pais atribuye gran importancia a esta "cita de toma y daca" y, deseando ardientemente aportar su con-
tribución, les da sinceramente las gracias por su acogida.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Sow. Se concede ahora la palabra al delegado del

Camerún.

El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés): Excelentísimos señores, distinguidos delegados,

señoras y señores: Henos aquí reunidos una vez más en el Palais des Nations de Ginebra para celebrar
la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Este retorno al hogar no es óbice para que recordemos con cierta
nostalgia la reunión del año pasado en el mareo completamente distinto de los Estados Unidos de América,
en la hermosa ciudad de Boston cuya población nos acogió con simpatía y cordialidad inolvidables. Pero,
como nuevo Anteo, es preciso que nuestra Asamblea, para tomar nuevas fuerzas y nuevos ímpetus, retorne
de cuando en cuando a las orillas del lago Lemán, a esta magnífica y grata ciudad de Ginebra, que es,
por excelencia, "cosmópolis ", encrucijada y lugar de reunión de pueblos y naciones.

Pero antes de seguir adelante quiero expresar mis felicitaciones y mis más calurosos plácemes a to-
das las ilustres personalidades aquí presentes y muy especialmente al Presidente electo de la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud, el joven y dinámico Profesor Ayé, cuya gran valía y eminentes cualidades de
hombre de ciencia todos conocemos, y a los demás miembros de la Mesa, a los Vicepresidentes y Relatores.
Sabemos que podemos contar con todos ustedes para el pleno éxito de la reunión, con ustedes cuya cien-
cia y conciencia les han valido ser designados por sus respectivos países para ocupar un lugar en este
alto foro del saber y de la acción en el sector de la salud.

Permítaseme también felicitar al Dr Candau, Director General de la Organización Mundial de la Sa-
lud, a quien tanto debemos en pro de nuestro desarrollo sanitario. Su profundo conocimiento de los pro-

blemas de la OMS, a la que podríamos decir que encarna desde hace diecisiete años,el incomparable equi-
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po de colaboradores de que ha sabido rodearse y que celosamente vela con él por el éxito siempre cre-
ciente de nuestras reuniones, todo ello es garantía del feliz resultado de nuestros trabajos. También
quisiera extender mis elogios y felicitaciones al Dr Alfred Quenum, que durante cinco años todavía se-
guirá al frente de nuestra Oficina Regional de la OMS en Brazzaville, a la que con tanta competencia y
dinamismo ha sabido animar.

Después de tantos discursos de apertura o de clausura pronunciados en las Asambleas Mundiales de la

Salud por diversos y distinguidos presidentes de todas las nacionalidades, después sobre todo de las nu-
merosas alocuciones pronunciadas con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de nuestra Orga-
nización, después de las declaraciones aquí formuladas a lo largo de los años por delegados procedentes
de todos los rincones del mundo, siento la tentación de pensar que todo se ha dicho y que es demasiado
tarde para aportar algo nuevo a la filosofía de nuestra institución. Una vez leído el Informe Anual del
Director General, me parece que, en lo que respecta a la acción, no me queda nada particular que decir
que no haya sido ya, y de modo magistral, previsto y expuesto por la Secretaría de la Organización Mun-
dial de la Salud. Los puntos principales que se ponen de relieve en el Informe Anual son aquellos que
preocupan particularmente a mi país y sin duda a otros muchísimos países del mundo, sobre todo de la Re-
gión de Africa. Los problemas del saneamiento del medio físico o social del hombre, la lucha contra las
enfermedades transmisibles (la reaparición de la fiebre amarilla en determinados Estados vecinos del mío,
cuando faltan las vacunas necesarias para proteger a las poblaciones susceptibles, es motivo de gran in-
quietud en mi país), la formación del personal sanitario con una orientación mejor adaptada a las contin-
gencias locales, los problemas demográficos, de coordinación y de colaboración entre todos los organis-
mos que se encargan del desarrollo integral del hombre, todos estos problemas se estudian en el informe
bajo un ángulo que aprobamos por completo.

Aun cuando no aporte nada inédito, desearía simplemente subrayar una vez más algunas de las facetas
más destacadas de la filosofía que todos deseamos inspire más y más la actividad de la Organización Mun-
dial de la Salud; el balance de los veinte años de existencia de la OMS está sin duda por encima de todo
elogio, pero también sabemos que aún falta mucho para alcanzar los principales objetivos de la Organiza-
ción. Indudablemente la OMS ha realizado inmensos progresos, sobre todo en los paises llamados del ter-
cer mundo, gracias a los descubrimientos científicos y a sus aplicaciones técnicas cada vez más numero-
sas en las diferentes ramas que convergen en la protección y en el fomento de la salud.

El Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, Dr W. H. Stewart, esbozó magistralmente en su
discurso inaugural un breve inventario de los progresos realizados en los siguientes términos:

Aunque sus éxitos hayan dado a los periódicos menos titulares que las proezas aeroespaciales,
las ciencias médicas han hecho en los dos últimos decenios espectaculares progresos que no son me-
nos importantes para el porvenir del hombre. Entre sus logros precisos están las vacunas, capaces
de erradicar antiguos azotes de la humanidad, una serie extraordinaria de nuevos medicamentos, los
adelantos espectaculares de las ciencias quirúrgicas, las nuevas posibilidades de diagnóstico, el
perfeccionamiento de órganos artificiales y de máquinas que pueden cumplir ciertas funciones orgá-
nicas, los trasplantes de órganos, y otros muchos progresos. Empezamos a dominar las impresionan-
tes posibilidades que el cálculo electrónico ofrece a la medicina ... hemos descifrado muchos de
los misterios del código genético, y hemos emprendido importantes exploraciones del más complejo de
todos los problemas: el conocimiento de la mente humana.

Pese a este alentador balance, forzoso es reconocer que los resultados obtenidos son muy inferiores
a las esperanzas depositadas por la humanidad en los modernos adelantos científicos y técnicos. El Di-
rector General de la OMS reconoce nuestras insuficiencias cuando dice en el prefacio del informe sobre
el segundo decenio de nuestra Organización:

A pesar de todos los esfuerzos multinacionales, completados por importantes programas bilate-
rales de asistencia, las necesidades de los países en desarrollo siguen siendo enormes y la acción
internacional resulta indispensable para la solución de muchos nuevos problemas sanitarios, que se
conocen muy mal todavía y que pueden plantearse también en los países desarrollados.

Permítaseme señalar algunos de estos problemas, que hoy se plantean con excepcional agudeza: la

necesaria armonización de las diversas facetas de desarrollo y el problema crucial de la llamada "fuga
de cerebros ". En su reciente libro Santé et Développement en Afrique, el Dr Aujoulat analiza perfecta -
mente las nefastas consecuencias de un desarrollo desequilibrado en los siguientes términos:

Resulta ahora evidente para todo el mundo que las intervenciones exteriores y muy especializa-
das que no se dirigen a la infraestructura económica sino al hombre en sí, pueden producir en los
países receptores perturbaciones de graves consecuencias. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el ca-
so de la acción realizada por los médicos en Africa y en Asia a la cual, por falta de la coordina-
ción que hubieran debido asegurar economistas y sociólogos, se debe en gran parte la explosiva si-
tuación del "mundo del hambre ".
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Estas son las premisas del problema, a veces dramático, de la armonización del desarrollo económi-

co y de la acción médica, es decir de la coordinación del primero con esta última. Pero ¿acaso es posi-

ble esta coordinación? Está demostrado que el desarrollo agrícola avanza con menos rapidez que el ni-

vel de salud. Por otra parte, no cabe pensar en limitar la asistencia médica en una época en que las
masas, conscientes de las nuevas posibilidades que se encuentran a su alcance, reivindican su derecho a

la salud. Toda intervención médica exige como corolario una política agrícola de eficacia inmediata,
pues de lo contrario los médicos podrían parecer auténticos malhechores que sólo aumentan las esperanzas

de vida para agravar la miseria. En la medida en que una demografía positiva no vaya acompañada de un

aumento paralelo de los recursos, se transforma en sinónimo de empobrecimiento individual y global. No

basta pues mejorar la salud de la población, prolongar su expectativa de vida y reducir la mortalidad
infantil si, paralelamente, no se utilizan todos los medios que le permitirán vivir mejor, es decir, en-

tre otras cosas, alimentarse y alojarse mejor.
Hay otro problema nuevo que nos preocupa a causa de su gravedad: la "fuga de cerebros" y las posi-

bilidades de ponerle remedio mediante la formación de los médicos y del personal auxiliar en su propios

países, formación que ha de adaptarse a las necesidades y a las realidades locales. Si se comparan los

diversos continentes según su densidad médica, sorprende vivamente la plétora de los países occidenta-

les y la penuria de los países que ocupan el centro del continente africano. Por un lado, un médico

por menos de mil habitantes; por el otro, un médico por 30 000, 50 000 o más habitantes. Agrava esta

escasez el doloroso fenómeno conocido por "fuga de cerebros ", al que no escapa ninguno de nuestros paí-

ses africanos: los médicos formados en el extranjero se resisten a volver para ejercer en su país.

Además, si vuelven, sienten la impresión de estar desarraigados y sólo difícilmente consiguen readaptar-

se al ambiente africano. La universidad de tipo clásico prepara mal a los médicos para la tarea que

les espera en Africa. El continente necesita, y necesitará aún por mucho tiempo con carácter priorita-
rio, médicos generales orientados a la prevención y a la medicina de masa; en cambio, recibe esencial-

mente, para no decir exclusivamente, clínicos. ¿Cómo podrían dejarse atraer estos jóvenes médicos por
las perspectivas de una medicina que ofrece el aspecto de un pariente pobre y se centra principalmente

en el medio rural? La desafección de los médicos por las zonas rurales no es un fenómeno peculiar de

Africa, y el grito de alarma de la OMS prueba que se trata de un fenómeno mundial; sin embargo, ennues-
tro continente negro adquiere un carácter trágico a consecuencia del contraste brutal entre la concen-
tración de médicos en las ciudades y la penuria en el medio rural.

¿Qué solución cabría dar a este problema casi insoluble? Es preciso adaptar los sistemas de ense-
fianza a fin de formar buenos médicos generales con una formación moral y técnica suficiente. Es preci-
so que los estudiantes africanos sigan sus estudios en Africa y es preciso que las ensefianzas que reci-

ban se adapten a su futura profesión. En este aspecto, y gracias a la asistencia de especialistas de
la OMS que me complace agradecer calurosamente, estimo que el Camerún ha dado un primer paso: la crea-
ción de un centro universitario de ciencias de la salud, cuyo objetivo principal en lo que se refiere a
la formación de médicos y de auxiliares técnicos es formar un personal calificado capaz de contribuir
eficazmente a conservar y mejorar la salud del individuo y de la colectividad.

Ahora bien, por saludable que sea esta medida, no basta para colmar las inmensas necesidades sani-
tarias inventariadas en todo el mundo. Pese al saldo positivo de lo conseguido durante el último dece-
nio, cabe interrogarse sobre las causas del éxito relativo conseguido en esta empresa en la que tantos
medios, tanto talento y tanta abnegación han puesto las organizaciones nacionales e internacionales del

mundo entero. Las causas son múltiples. Citaremos en primer lugar la no aplicación del principio, que

se ha transformado en lugar común, según el cual la salud forma parte integrante del desarrollo econó-
mico y sin el hombre el desarrollo no tiene razón de ser; en efecto, pocos organismos, pocas naciones y
pocos países han conseguido llevar enteramente a la práctica ese principio. Sería exagerado afirmar que

la OMS, por su parte, no lo ha tenido aún en cuenta en su programación y en la ejecución de sus activi-
dades; ahora bien, la Organización debería aceptar progresivamente como un axioma esta verdad primera y
establecer sobre esta base una colaboración más estrecha con los demás organismos del sistema de las
Naciones Unidas que se ocupan de los problemas del desarrollo economicosocial, como el PNUD, la FAO y
otros muchos más, así como con todas las organizaciones nacionales e internacionales, bilaterales o mul-
tilaterales, públicas o privadas que tengan por finalidad fomentar el desarrollo socioeconómico de los
Estados Miembros. Ello equivale a sugerir que, en todo proyecto a que preste ayuda, la OMS debería preo-
cuparse ante todo del contexto socioeconómico del país al que está destinado y adaptarlo lo más posible

a las circunstancias. La ejecución de un programa de salud pública no supone solamente la aplicación de
ciertas técnicas o su adaptación a condiciones determinadas, sino que también hay que averiguar hasta
qué punto la economía de un país puede soportar tal o cual tipo de infraestructura.

El segundo motivo de la relativa falta de éxito de las actividades de la OMS es la desigualdad de
los pueblos y de los países ante la vida, ante el hambre, ante la enfermedad. Me permito citar de nue-
vo a este respecto las palabras que el año pasado pronunció el Presidente de la 22a Asamblea Mundial de
la Salud:
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En muchos lugares del mundo y hasta en algunas partes de casi todos los paises ... las posi-
bilidades de salvar vidas y de restablecer la salud que ofrece la medicina moderna sólo alcanzan a
quienes tienen la suerte de vivir en un sitio, en un momento, y en unas circunstancias favorables.
El abismo que separa lo que estas personas reciben y lo que muchos de sus semejantes pueden conse-
guir es ancho y profundo. La causa de esta disparidad puede ser geográfica, social, económica o

cultural. Pero, cualquiera que sea su naturaleza, las instituciones de salud locales, nacionales
o internacionales, públicas o privadas, tienen por misión fundamental reducir esas disparidades
hasta su total desaparición.

Ahora bien, en la actual coyuntura económica mundial, los países subdesarrollados (o proletarios,
como les ha calificado un economista moderno) llevan todas las de perder. Por una parte, han de luchar
contra las fuerzas de la naturaleza y las malas condiciones ecológicas y geográficas que constituyen su
herencia tradicional, y por otra las grandes potencias parecen haberse unido contra ellos organizando
según sus intereses el comercio de los productos básicos vitales procedentes de los países subdesarrolla-

dos: esto es lo que se designa con la expresión más bien vaga de "deterioración del intercambio ", Mien-
tras los precios de los productos manufacturados y que se importan de los paises industrializados aumen-
tan de año en año, los recursos agrícolas de los llamados países en desarrollo ven estancarse sus pre-
cios e incluso disminuir paralelamente. Esta situación se traduce en el fenómeno del que tanto se ha
hablado últimamente: que los ricos sigan enriqueciéndose y los pobres empobreciéndose, mientras que el
abismo que separa a los unos de los otros se ahonda irremediablemente. La situación es aún más desalen-
tadora en el sector de la salud.

Ahora bien, desterrar del mundo la enfermedad y el hambre sólo depende de nosotros, pues tenemos
los medios necesarios y bastaría organizarlos y utilizarlos con pleno conocimiento. ¿Acaso no hemos vis-

to cómo se destruyen los excedentes agrícolas en ciertos países con superproducción, mientras que, para-
dójicamente, en numerosas regiones mueren muchos millares de niños de malnutrición o de hambre? Por for-

tuna, todos los países son solidarios en la lucha contra la enfermedad en una medida que nadie debería
ignorar, ya que mientras prevalezca en un determinado país una enfermedad transmisible ningún otro esta-
do vecino puede sentirse seguro, sobre todo en esta era de desplazamientos ultrarrápidos o supersónicos.
Aún en nuestros días, el paso del hombre de unos continentes a otros lleva consigo el intercambio de pa-
rásitos o de virus. Al igual que en cualquier momento puede ser preciso curar en Londres o en París en-
fermedades tropicales que antaño se limitaban a los países de ultramar, las enfermedades originadas en
Europa o en Asia pueden en un parpadeo dar la vuelta al mundo.

Esta situación de hecho muestra que, incluso en el plano económico, la ayuda financiera que se con-
cede a los países subdesarrollados para aumentar su producción o para combatir las enfermedades transmi-
sibles es una ventajosa inversión de capital que beneficia a unos y a otros. Cierto es que la política
de ayuda a los países del tercer mundo obedece a criterios en realidad desfavorables a un auténtico des-
arrollo de los países pobres. Como Gaston Leduc afirmaba en la Revue française d'Etudes politiques
africaines de diciembre de 1969, esta ayuda, sea bilateral o multilateral, no se destina al enriqueci-
miento de los países pobres sino más bien al de las industrias exportadoras o de las empresas de obras
públicas de los países ricos, ya que se basa en argumentos mercantiles o políticos. Además, en muchísi-
mos países se manifiesta una corriente favorable a las ideas de Cartier que se opone cada vez más a las
veleidades de una asistencia realmente desinteresada. No se podría, sin embargo, decir que estas ten-
dencias egoístas sirvan realmente los intereses de los países ricos. El atesoramiento de bienes que se
organiza en estos países constituye, por el contrario, una fuente de conflictos sociales, tal como los
que han surgido desde 1968 en la mayoría de los Estados industrializados donde los jóvenes, cuya única
ocupación consiste en consumir las inmensas riquezas que una sociedad sobreabundante pone a su disposi-
ción, se entregan a la protesta bajo sus diferentes formas: rebelión a mano armada, huelga laboral o
de estudiantes, vandalismo, "hippies ", gamberrismo, etc. Esta actitud egoísta de los países ricos tal
vez llegue a producir otros inconvenientes y a este respecto nos viene a la mente la frase profética de
John Moore: "La historia ha demostrado y demostrará una y otra vez que los pueblos hambrientos se re-
belan y combaten para satisfacer su hambre ".

Cabe denunciar otros factores que se oponen al mejoramiento de las condiciones sanitarias de la hu-
manidad y entre los que destaca la guerra. Comprensión, paz y colaboración, justicia en todos los pue-
blos y entre todos los pueblos son condiciones absolutamente indispensables para que se puedan concen-
trar los medios materiales e intelectuales de la humanidad contra sus enemigos hereditarios: la enfer-

medad, la pobreza y la ignorancia. Aun más indispensables son para evitar la guerra que se presenta,
en realidad, como la enfermedad suprema que arrastra en pos muertes, sufrimientos y miserias de todas
clases, bien directamente, bien por sus secuelas más o menos inmediatas: los trastornos económicos y
sociales que son su fruto habitual. El "apartheid" y la discriminación racial pueden comparársele por
sus consecuencias. A todo esto debemos oponernos firmemente los médicos, que tenemos la vocación de cu-
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rar y de combatir lo más enérgicamente posible todas las causas de enfermedad o de muerte, participando

incluso en la acción de los organismos políticos para suprimir todos los factores que puedan atentar

contra la vida y contra el equilibrio biológico del ser humano.

Durante el decenio que ahora comienza, la OMS no deberá limitarse a ayudar a los países, y particu-

larmente a los del tercer mundo, a concebir y a llevar a la práctica sus planes sanitarios; deberá so-

bre todo participar lo más posible, por medio de proyectos integrados en los que el factor salud sea un

elemento dominante, en la promoción socioeconómica de todos los pueblos que hayan suscrito los princi-

pios e ideales de la Organización entre los que figura, en primer lugar, el de alcanzar para todos los

pueblos el grado más alto posible de salud, es decir, un estado completo de bienestar físico, mental y

social. Importa subrayar también que la Organización Mundial de la Salud sólo logrará un éxito total

en su empeño si trabaja en estrecha colaboración con todos los organismos nacionales o internacionales,

públicos o privados, inscritos en los diferentes parámetros económicos, sociales, culturales o políti-
cos, con la principal finalidad de conseguir la expansión total y la promoción del hombre en la concor-

dia, la justicia social, la libertad y la paz.l

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Happi. Antes de conceder la palabra al siguiente ora-

dor, encarezco a ustedes tengan la amabilidad de informarnos si tienen alguna dificultad en escuchar

las interpretaciones.
Entonces, me voy a permitir conceder la palabra al delegado de Mauricio.

El Sr JAJATSINGH (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, se-

ñoras y señores: En nombre de mi delegación y en el mío propio quiero sumarme a los numerosos oradores
que han felicitado a nuestro Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos
en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. La elección del Profesor Ayé constituye un señalado honor y un

gran privilegio para la Región de Africa. Nos complace sinceramente que haya recaído en uno de nosotros
la alta distinción de servir la causa de la salud mundial, distinción que es además prueba fehaciente
del espíritu de colaboración y comprensión mutua que anima a toda la Organización Mundial de la Salud.

En mi país, señor Presidente, hemos erradicado el paludismo y desde 1967 nos hallamos en la fase de

mantenimiento. Los métodos de vigilancia dan resultados satisfactorios y esperamos poder solicitar es-
te año que se nos incluya en la lista oficial de zonas donde se ha erradicado la enfermedad. Permítase-

me pues que proclame la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud a la erradicación
del paludismo en Mauricio y que exprese al mismo tiempo la gratitud de mi país a la comunidad mundial.

Las anemias y la tuberculosis son hoy dia los principales problemas sanitarios del país. En lo que

respecta a la segunda, hemos lanzado con ayuda de la OMS una campaña nacional de localización de casos
gracias a la cual se ha visto que la incidencia media de la enfermedad era en 1966 de 73 por 100 000

aproximadamente. Nuestra campaña de lucha antituberculosa, basada principalmente en la vacunación con
BCG y en el tratamiento de los casos contagiosos, parece estar dando resultados positivos, ya que el
año pasado la incidencia se había reducido a 53 por 100 000.

Desgraciadamente, el problema de las anemias no se aborda todavía con un criterio global. Por aho-

ra nos limitamos a enfocarlo desde el punto de vista del saneamiento del medio. Donde no existen sis-
temas de alcantarillado, sustituimos las letrinas de cubo movible por letrinas de pozo con cierre hi-

dráulico. Desearíamos pues obtener asesoramiento y ayuda de la Organización Mundial de la Salud para

proceder a una evaluación completa de la situación. Igualmente necesitamos asistencia para resolver el

problema.
Señor Presidente, mi delegación ha escuchado muy complacida la declaración del Director General res-

pecto a la actitud positiva de la OMS ante el problema del crecimiento demográfico excesivo, que consti-
tuye un grave obstáculo para el desarrollo y la prosperidad de la parte del mundo que habitamos y en la
que, aunque parezca una ironía, la enfermedad y la muerte fueron durante años y años los factores de es-

tabilización demográfica. En 1948, cuando el paludismo hacía estragos en mi país, la tasa de mortalidad
bruta era de 27 por mil y la tasa de mortalidad neta de 42 por mil. Con el mejoramiento de nuestros

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Happi en forma

abreviada.



138 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

servicios sanitarios, unido a una intensiva planificación de la familia, las cifras registradas el pasa-
do ano fueron las siguientes: tasa bruta de mortalidad, 8 por mil; tasa bruta de natalidad, 27,2 por
mil. Tal situación suscita a su vez importantes problemas de salud pública, pues las necesidades del
país se hacen más grandes y complejas. Idéntica situación existe hoy día en muchos países en desarro-
llo. Uno de los problemas mencionados es la creciente demanda de personal sanitario adiestrado.

Cierto es que la Organización Mundial de la Salud gasta anualmente grandes sumas en la formación de
personal de esta clase destinado a los países en desarrollo; por desgracia, todos nosotros sufrimos el
fenómeno de la emigración de personal calificado, problema que parece ser aún más grave en lo que res-
pecta al personal médico adiestrado. Aunque no ignoro que las Naciones Unidas han creado una comisión
para que estudie este asunto, creo que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud de-
bería también ocuparse algo de tan urgente problema.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Jajatsingh. Ruego ahora al delegado del Alto Volta que
tome la palabra.

El Dr S. TRAORE (Alto Volta) (traducción del francés): Senor Presidente, distinguidos delegados:
La delegación de Alto Volta desea ante todo felicitar calurosamente y dar sus más sinceros plácemes al
Profesor Ayé por su elección a la Presidencia de esta 23a Asamblea Mundial de la Salud. A mi delegación
le complace especialmente el homenaje que, en el umbral de un nuevo decenio de nuestra Organización, es-
ta Asamblea ha querido rendir a Africa en la persona del Profesor Ayé y considera un privilegio singular
el honor hecho a un país hermano y amigo, la Costa de Marfil, honor que repercute, como bien ha señalado

el propio Presidente Ayé en su discurso, sobre todos y cada uno de los Estados de la Región de Africa,
Senor Presidente, mi delegación hace votos por el éxito de su difícil misión, si bien no ignora que sus
cualidades personales son la mejor garantía de la buena marcha de nuestros trabajos. Quisiera asimismo
transmitir los plácemes de mi delegación a los Vicepresidentes y a los Presidentes y Relatores de las
Comisiones, todos los cuales comparten con usted la responsabilidad de dirigir nuestros trabajos.

Mención especial merece el Dr Candau, Director General de nuestra Organización, quien, como de cos-
tumbre, nos ha presentado un informe de las actividades tan excelente y completo como interesante, en el
que evoca los diversos aspectos de la salud y los numerosos problemas que plantea.

No cabe duda de que los países del tercer mundo tienen planteados los mismos problemas sanitarios

que existen en otras partes del globo. Es igualmente innegable que todos los problemas sanitarios de
nuestros países no se plantean con la misma gravedad ni reclaman la misma atención ni idénticas priori-
dades, habida cuenta de los medios de lucha que cabe utilizar. Como todo supone la necesidad de elegir,
mi delegación no tratará de exponer aquí todos los problemas sanitarios del país y se limitare a señalar
algunos de los más destacados.

En el sector de la salud pública, los principales obstáculos han sido durante largo tiempo y son
aún las insuficiencias de nuestra infraestructura y la falta de personal técnicamente calificado. Para
llevar a buen término la lucha contra las enfermedades transmisibles que constituyen nuestro principal
problema sanitario, ante todo era preciso paliar esas insuficiencias y consolidar la infraestructura sa-
nitaria mediante la creación de nuevos servicios o la transformación de los existentes con miras a au-
mentar su capacidad o mejorar su equipo técnico. La ayuda de los organismos internacionales, como el
UNICEF y el Fondo Europeo de Desarrollo, así como la de algunos países amigos como Francia ha hecho po-
sible esta empresa. Hoy día se puede considerar, teniendo en cuenta algunos imperativos de orden finan-
ciero, que Alto Volta ha alcanzado una densidad relativamente aceptable en la consolidación de su infra-
estructura. No obstante, aún es indispensable proseguir los esfuerzos en esta esfera con otros medios,
ya que, pese a una reducción draconiana del tiempo de hospitalización, la insuficiencia de camas en los
hospitales sigue siendo notoria, sobre todo en los servicios quirúrgicos y en las maternidades.

El problema del personal no es uno de los menores que hemos de resolver. En efecto, en nuestros
servicios sanitarios relativamente numerosos trabaja una proporción limitada de médicos que en su mayor
parte debemos a la asistencia técnica extranjera. La insuficiencia de personal médico y paramédico es
una realidad que el, Gobierno conoce perfectamente. La situación es la siguiente: existe un médico por
cada 95 000 habitantes en el conjunto del territorio y un médico por 5500 habitantes en las zonas urba-
nas. Esta distribución resulta pues en detrimento de las poblaciones rurales que representan por lo me-
nos el 90% de los habitantes. La situación sólo podrá resolverse mediante la formación de mayor número
de médicos nacionales, algunos de los cuales deberían poder atender las zonas rurales. Para satisfacer
esta necesidad, el Gobierno de Alto Volta despliega un gran esfuerzo en la formación de personal médico
y paramédico. Así, además de contar con unos sesenta estudiantes de medicina matriculados en distintas
universidades europeas y africanas, el Gobierno de Alto Volta ha decidido conceder anualmente una vein-
tena de becas para estudios de medicina con objeto de atender las necesidades del país y poder asegurar
el relevo progresivo y armonioso de los ayudantes técnicos.

Pese a las insuficiencias de la infraestructura y a la carencia notoria de personal técnico, Alto
Volta está luchando encarnizadamente contra las grandes endemias, algunas de las cuales se baten ya en
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rápida retirada. La erradicación de la viruela parece hoy dia muy posible en el pais y los resultados

de las campañas de vacunación emprendidas desde 1967 anuncian una victoria total en un futuro muy próxi-

mo. En efecto, hace menos de diez años la enfermedad hacia estragos en el país, donde se habían decla-

rado más de 1300 casos de viruela. En 1968 hubo menos de 80 casos y desde enero de 1969 hasta la fecha

no se ha registrado ninguno. Estos resultados sólo se han podido conseguir gracias a la ayuda interna-

cional; a este respecto, la más decisiva ha sido la prestada por la Agencia para el Desarrollo Interna-

cional de los Estados Unidos en virtud de su programa de asistencia a las campañas de vacunación combi-

nada contra la viruela y el sarampión en los países africanos.
El sarampión, por su parte, sigue causando estragos entre la población infantil en forma de epide-

mias estacionales que producen una elevada mortalidad. No obstante, cabe observar que el número de ca-

sos de sarampión ha disminuido mucho desde 1962, aunque la mortalidad es aún muy elevada (del orden del

6 %). Pese a cierta resistencia que manifiesta la población ante la vacunación antisarampionosa, es pre-
ciso llevar adelante, mantener y reforzar las actividades para contener eficazmente esta endemoepidemia.

En octubre de 1969, una terrible enfermedad que se creía para siempre extinguida hizo una brutal

reaparición en Alto Volta: la fiebre amarilla. En efecto, esta enfermedad, cuyas últimas víctimas co-

nocidas se remontaban a 1938, apareció en nuestro país. La sorpresa fue grande, pero se actuó con gran

rapidez para atajar el mal en su raíz. En cuanto se confirmaron los primeros casos, se adoptaron de in-

mediato medidas sanitarias y se emprendió un programa de vacunación dividido en cuatro etapas y destina-

do a los grupos de la población más vulnerables, es decir, los que no habían sido protegidos en las cam-

panas anuales de vacunación contra la fiebre amarilla. En la primera etapa (noviembre- diciembre de 1969)

se protegió a 415 320 niños; en la segunda (enero -julio de 1970) recibirán protección 911 260; en la ter-

cera (octubre -diciembre de 1970), 233 120 y en la cuarta (enero -julio de 1971), 329 600, con lo que que-

darán vacunados 1 889 300 niños en total, o sea, el 37% de la población.
La ejecución de un programa de vacunación tan vasto y que una situación sumamente imprevisible hizo

necesario, suscitó enormes problemas financieros que se han resuelto gracias a un esfuerzo excepcional

del Gobierno de Alto Volta, de los organismos internacionales y de Francia, cuya rápida intervención nos
permitió adquirir los primeros lotes de vacuna para atacar cuanto antes los focos iniciales. Como el

Director General señala acertadamente en su informe, esta situación entrañará un grave peligro en la

próxima estación de lluvias. Estimamos pues necesario e indispensable proseguir las actividades empren-
didas para poner coto a esta enfermedad que ha dejado un triste recuerdo en la población voltaica. Es-

te es el motivo de que nuestro programa de vacunación se prolongue hasta julio de 1971. Esperamos, gra-

cias a nuestros propios esfuerzos y a la generosa ayuda que recibimos, llevar a buen término este pro-

grama.
En el marco de esta 23a Asamblea Mundial de la Salud, mi breve intervención sólo puede dar una idea

incompleta de la situación sanitaria de Alto Volta. Las tres enfermedades de que acabo de hablar no son

las únicas que preocupan al Gobierno. Otras endemoepidemias de prevalencia muy elevada tienen igualmen-
te una importancia capital para el desarrollo económico del país a causa de sus consecuencias socioeco-

nómicas. Básteme citarlas muy brevemente. La tripanosomiasis, respecto a la cual nuestros equipos mó-

viles siguen ejerciendo una estricta vigilancia de las antiguas zonas infectadas a fin de prevenir una

eventual reactivación. La endemia leprosa, cuya erradicación parece posible en vista de la eficacia del

tratamiento, unida a la asiduidad de los enfermos. La oncocercosis afecta a 400 000 personas, con un

11% de casos de ceguera. Fundamos grandes esperanzas en el proyecto regional de lucha contra esta en-

fermedad, cuyo comienzo se espera con una cierta y comprensible impaciencia. La tuberculosis, que pre-
valece tanto en las ciudades como en el medio rural y afecta a unas 80 000 personas, de las cuales el 1%

son enfermos contagiosos. La meningitis cerebroespinal parece haber tomado nuevas alas durante las dos

últimas estaciones. No obstante, las pruebas inmunológicas que se están practicando en el país y la
eficacia de la sulfamidoterapia nos permiten esperar una próxima victoria sobre esta temible epidemia.

Todas estas enfermedades y epidemias tienen su importancia, y sus repercusiones sobre la salud de

la población del país son más o menos grandes, pero ninguna supera en gravedad al paludismo que por sí
solo causa anualmente la muerte de más niños que todas las demás enfermedades infantiles reunidas. Pe-

se a ello, todavía no se ha podido establecer ningún programa de lucha contra este azote. Sin embargo,

los resultados de las serias encuestas efectuadas por la OMS y por la Organización de Coordinación y de
Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias, coinciden en la gravedad de la endemia palúdica
y en la necesidad urgente de emprender la lucha contra los vectores o contra los hematozoarios del pa-

ludismo. No ignoramos en mi país la gravedad del peligro que representa el paludismo, sobre todo para
la población infantil y, pese a nuestros limitados medios, estamos estudiando, a partir de los resulta-
dos de las encuestas realizadas, la posibilidad de iniciar un programa de lucha antipalúdica. Para or-
ganizar ese programa confiamos no sólo en la ayuda financiera y logística de nuestros amigos de siem-
pre sino también en el apoyo de los organismos internacionales y de todos quienes se esfuerzan en mejo-
rar la salud de la humanidad.
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Antes de terminar deseo expresar nuestro agradecimiento a los países amigos y a los organismos in-
ternacionales que han ayudado a Alto Volta en la difícil batalla que libra contra la enfermedad para me-

jorar la suerte de sus poblaciones. Nuestra gratitud se dirige ante todo a la República francesa, cuya
ayuda financiera, material y en forma de personal técnico permite a Alto Volta proseguir la lucha con-

tra la mayoría de las enfermedades transmisibles. Igualmente damos las gracias a los organismos inter-
nacionales como el UNICEF, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el Fondo
Europeo de Desarrollo, merced a cuya asistencia el Gobierno voltaico ha podido resolver sus difíciles
problemas de infraestructura, de personal y de equipo técnico. Agradecemos inmensamente la inaprecia-
ble colaboración de otros países como la República Federal de Alemania e Israel, así como su contribu-

ción al mejoramiento de la salud de los ciudadanos voltaicos. Reciba por último nuestro agradecimiento
la Organización Mundial de la Salud, cuya asistencia y actividades en nuestro país se han ampliado ydi-

versificado considerablemente en los tres últimos afios.
Señor Presidente, distinguidos delegados, la delegación de Alto Volta desea ardientemente que el

nuevo decenio que se abre ante nuestra Organización marque una era de paz y un neto retroceso de la mi-

seria y de los sufrimientos humanos en el mundo entero. Mi delegación hace votos por que se establezca

una sólida y sincera colaboración entre los países y se refuerce la solidaridad, cada vez más activa y
eficaz, de todos los pueblos, grandes y pequeños, ricos y pobres, en aras de un mejor porvenir de la

humanidad.1

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Traoré. Ruego ahora al delegado de Tailandia tenga la

bondad de hacer uso de la palabra.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados,

señoras y señores: Una vez más tengo el privilegio de asistir a la asamblea general de la OMS y de
transmitir el saludo de mi Gobierno a los representantes de los países que participan en esta 23a Asam-

blea Mundial de la Salud.
Ante todo, quisiera unir mi voz a la de los distinguidos oradores que me han precedido en el uso de

la palabra para ofrecer las cordiales felicitaciones de mi delegación al señor Presidente por su elección

y hacer extensiva nuestra felicitación a los Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principa-

les. Le deseo, señor Presidente, toda suerte de éxitos en las deliberaciones y en las decisiones que
adopte en unión de los distinguidos miembros de la Asamblea.

He leído con gran interés el excelente informe sobre las actividades de la OMS en 1969 presentado
por el Director General y, con tal motivo, desearía felicitar a éste por la magnífica documentación que
nos ofrece. Nos han impresionado mucho los numerosos proyectos emprendidos por la OMS en cumplimiento
de su responsabilidad global de salvaguardar y promover la salud del hombre. Deseamos pues que quede
constancia de nuestro agradecimiento y gratitud al Director General y a sus colaboradores por tan exce-
lente informe.

Reconforta observar que, según el informe, hay fundadas esperanzas de que en el próximo decenio poda-

mos asistir a la desaparición total del problema sanitario que plantea la viruela en el mundo. Sin em-
bargo, no debemos dormirnos en los laureles ni relajar nuestra vigilancia a causa de los actuales éxi-

tos. Aunque Tailandia está exenta de viruela desde 1962, un estudio de las cicatrices vacunales efec-
tuado con ayuda de la Oficina Regional para Asia Sudoriental nos indujo a revisar a fondo nuestros pro-
gramas de vacunación, sobre todo respecto a los lactantes y a los niños en edad preescolar.

En relación con las actividades globales de lucha contra las enfermedades transmisibles, en mi país
se ha establecido un programa nacional de laboratorios de salud pública, en el que participan todos los
grandes laboratorios provinciales dependientes de los distintos departamentos del Ministerio de Salud
Pública, con objeto de coordinar y normalizar por completo el equipo y los métodos de laboratorio. De

este modo ha sido posible evitar la duplicación de actividades y de equipos costosos. Siempre que sea
posible, los laboratorios de salud pública se instalarán en los hospitales provinciales, a fin de faci-
litar la localización inmediata de las enfermedades transmisibles. También está en estudio la posibi-
lidad de establecer un servicio de vigilancia epidemiológica. Los laboratorios de salud pública trans-
mitirán inmediatamente los datos positivos que demuestran la presencia de enfermedades transmisibles a
los servicios de vigilancia epidemiológica, instalados en los mismos locales del laboratorio regional o
provincial correspondiente, con objeto de poder combatir con rapidez los brotes de cualquier enfermedad
transmisible.

1
El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Traoré en forma

abreviada.
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Observo también con gran interés que se ha hecho el debido hincapié en la infraestructura básica

sanitaria imprescindible para proporcionar una protección sanitaria suficiente a la población. En

Tailandia se prepara actualmente la integración de programas especializados de lucha contra las enferme-

dades transmisibles en los servicios sanitarios básicos y no se nos oculta en absoluto la necesidad de

fortalecer esta infraestructura sanitaria. La Junta Nacional de Desarrollo Económico abriga actualmen-

te el proyecto de establecer, en los quince años siguientes a 1972, una red básica de servicios formada

por un centro sanitario de primera clase en cada distrito, un centro sanitario de segunda clase en cada

sección de distrito y unos 3000 centros de asistencia obstétrica. Todos estos centros sanitarios dis-

pondrán del personal y de los fondos necesarios para garantizar la debida prestación de servicios pre-

ventivos y curativos a la parte de la población que le corresponda.
Me complace también observar que la planificación sanitaria nacional en el contexto de la planifi-

cación socioeconómica y el problema del personal sanitario ocupan todavía un lugar destacado en el in-

forme. Aunque en mi país se avanza más bien lentamente en este sector, se ha notado un progreso uni-
forme en la fase preparatoria, sobre todo en lo que respecta a la formación de personal nacional. El

Ministerio de Salud Pública, con ayuda de la OMS y del Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo

Económicos de Bangkok, organizó un curso de cuatro semanas sobre planificación sanitaria nacional, en
el que participaron varios funcionarios provinciales de sanidad, directores de hospitales provinciales

y administradores sanitarios de los servicios centrales. El Instituto Asiático de Desarrollo y Plani-

ficación Económicos de Bangkok centraliza los servicios de formación de administradores médicos en pla-

nificación sanitaria nacional de toda la Región. El curso duró catorce semanas.
El problema del personal sanitario se agrava cada vez más e impone una pesada carga a los progra-

mas sanitarios del país. Para colmar esta laguna volvemos actualmente la mirada hacia los auxiliares

médicos. Al mismo tiempo se procura, en colaboración con las escuelas de medicina, infundir en los es-
tudiantes de dichas escuelas el sentido de la responsabilidad social, con la esperanza de que compren-
dan los problemas de sus compatriotas y estén mejor dispuestos a ponerse al servicio de la colectividad,

sobre todo en las zonas rurales, después de su graduación.
Sería fácil citar muchos más ejemplos del informe del Director General para explicar el interés de mi

país en los temas, pero creo que ya he dicho bastante para justificar la admiración y el aprecio que mi

delegación siente por dicho documento. Hago votos por que en un próximo futuro la aspiración de inte-

grar la obra de la OMS en una acción general orientada a la supresión de todos los males sociales y eco-

nómicos, que el Director General expresa al final de su introducción, se,haga realidad y contribuya al

progreso de la humanidad y a forjar un mundo mejor.
Por último, mi delegación desea transmitir el agradecimiento de Tailandia a la OMS por la genero-

sa asistencia que le ha prestado y en particular a la Oficina Regional por su amable

simpatía.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Hemachudha. Tiene la palabra ahora el delegado de la

República de Cuba.

El Dr ESCALONA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Nuestro pueblo hace llegar un cáli-
do saludo a todos los delegados que participan en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud y, en especial,
a su Presidente, el Profesor Ayé, y demás miembros de la Mesa, que nos honrarán con la dirección de es-
ta magna reunión.

El informe del Director General, Dr Candau, nos expone en forma resumida y concreta las principa-
les actividades realizadas por este organismo durante el año 1969 en las distintas regiones del mundo,
y una de las grandes conclusiones que surgen al analizar el mismo es el apreciar cómo cada año se hace
más evidente la separación existente entre el mundo desarrollado y aquel otro que constituye las tres
cuartas partes de la humanidad y que ha sido denominado generosamente como países en desarrollo, aun-
que, en propiedad, se trata de países subdesarrollados.

El avance de la técnica y la ciencia en los países capitalistas, contradictoriamente, no hace más
que evidenciar esta situación en forma cada vez más objetiva y dramática.

Nuestro país, pequeño archipiélago de ocho millones de habitantes, que se encuentra realizando una
heroica batalla para lograr establecer las condiciones que le permitan vencer este subdesarrollo, cono-
ce muy bien lo que esto significa, y los grandes y decisivos esfuerzos que es necesario realizar para
avanzar en este camino, como única vía que posibilite el alcanzar los niveles de salud a que todos as-
piramos para nuestros pueblos.

.No vamos a repetir los logros alcanzados en estos últimos diez años del proceso revolucionario en
nuestra patria en el campo de la salud, los que han sido dirigidos fundamentalmente a alcanzar una co-
bertura asistencial adecuada que no existía en el pasado. Esta cobertura es la que nos ha permitido
realizar las acciones básicas, tanto desde el punto de vista preventivo como curativo, como jerarquiza
en su informe el Dr Candau y que nuestra experiencia ha comprobado a plenitud. Sólo señalaremos, en
función del tiempo disponible, algunos aspectos importantes relacionados con el informe analizado.
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En primer término, queremos informar que hemos continuado libres de poliomielitis durante todo el
año 1969, hecho éste que se mantiene desde 1964 mediante la vacunación masiva por vía oral de la pobla-

ción infantil. Teniendo en cuenta que nuestra patria está situada en una región tropical y que se ha
mantenido libre de esta entidad nosológica durante más de cinco años y en un periodo, tal como señala
en su informe el Director General, en que este proceso se ha convertido en un serio problema de salud
pública para América Latina, creemos que debe ser considerado por esta Asamblea, quedando patente el
ofrecimiento de toda nuestra experiencia a plena disposición de los pueblos hermanos que lo consideren
de utilidad.

Otro de los procesos de mayor morbilidad en el mundo, la malaria, que producía más de 3000 casos
anuales en nuestra patria, ha sido totalmente erradicado desde junio de 1967, fecha en que se reportó
el último caso autóctono. La existencia de una adecuada infraestructura sanitaria, que nos ha permiti-
do integrar todas las actividades para el control de este proceso en los servicios básicos de salud, ha
sido el elemento más importante para el logro de la feliz culminación en la erradicación del mismo, así
como la mayor garantía en la vigilancia epidemiológica que mantenemos actualmente, haciendo valedera la
estrategia actual planteada por la Organización Mundial de la Salud en su lucha contra esta enfermedad.

Pero, no sólo en el terreno de las enfermedades infecciosas se trabaja con intensidad y se logran
logros importantes; en el cancer, nuestra segunda causa de mortalidad, se realizan tareas de valor tan-
to en el orden preventivo como en el diagnóstico precoz. El programa para el diagnóstico precoz del
cancer del útero mediante el examen de la citología vaginal en la mujer, en los últimos tres años ha al-
canzado la cifra de 495 856 pruebas citológicas, casi medio millón, con un total de casos positivos de
carcinoma in situ de 884 pacientes, las cuales fueron tratadas adecuadamente.

Una de las tareas más importantes que nos hemos planteado para el actual decenio es reducir nuestra
mortalidad infantil de 40 por mil nacidos vivos en un 50 %. Este planteamiento se ha establecido después
de un cuidadoso análisis de las causas actuales que determinan esta cifra, así como de los recursos hu-
manos y materiales que tenemos actualmente y de que dispondremos en los próximos años.

Las discusiones técnicas que realizaremos en esta Asamblea versarán sobre la formación del personal
de salud, por lo cual no insistiremos en detalle en esta ocasión en estos importantes aspectos, elemen-
to fundamental para lograr alcanzar nuestros objetivos y en especial para los países subdesarrollados,
los que tenemos que luchar no sólo para lograr una formación adecuada que nos permita cubrir las necesi-
dades del personal, sino también para evitar que, una vez formado, sea sustraído por aquellos paises ca-
pitalistas desarrollados que unen así a la explotación de las riquezas materiales de los pueblos este
robo de sus mejores capacidades, alejando aún más las posibilidades del desarrollo.

Desde el triunfo de nuestra Revolución, todos los aspectos relacionados con la educación han teni-
do un lugar prioritario en las tareas a realizar y, dentro de ellas, la formación del personal de salud
ha ocupado una posición destacadísima, de tal forma que en el presente año, con la graduación de 946 mé-
dicos, hemos alcanzado la cifra de un médico por 1018 habitantes y, de acuerdo con nuestros planes de
formación en recursos humanos para el decenio, llegaremos a un médico por 570 habitantes en 1980.

En relación con la formación de los técnicos medios, hemos formado, mediante la participación do-
cente de la mayor parte de nuestras unidades asistenciales, 24 835 técnicos en los últimos diez años.
Dentro de estos técnicos medios queremos destacar la formación del técnico de estomatología, con un ni-
vel escolar de décimo grado y mediante cursos de dos años, que son capacitados para realizar no sólo

acciones de higiene dental, sino extracciones y obturaciones en niños y adultos, previo el diagnóstico
y la supervisión por el personal estomatológico de nivel universitario.

Señor Presidente y señores delegados, nuestro país no puede dejar de señalar que este importante
organismo internacional no podrá llenar a plenitud sus funciones si no se cumple con el concepto de uni-
versalidad y no están presentes en esta sala delegados de millones de seres humanos que realizan extraor-
dinarios esfuerzos en cuanto a la salud de sus pueblos. La presencia de la República Democrática Alemana,
una de las naciones que tiene los mejores índices de salud del mundo, lo cual se ha logrado por la gran
preocupación de su Gobierno y la participación activa de sus científicos y demás trabajadores de la sa-
lud, no es posible postergarla por más tiempo. Asimismo, como señalamos en nuestra anterior participa-
ción, es necesario que estén presentes los verdaderos representantes de China, de Viet -Nam del Norte, del
Gobierno Provisional de Viet -Nam del Sur y de Corea para que se cumpla con el principio de universali-
dad señalado.

Estamos en el inicio del Segundo Decenio para el Desarrollo, propuesto por las Naciones Unidas a
todos los pueblos del mundo, pero no todos los pueblos pueden sentirse con seguridad y confianza para
lograr cumplir los objetivos expresados por el máximo organismo internacional. Los pueblos oprimidos
y explotados de Asia, Africa y América Latina saben muy bien que, antes de trazarse estas metas, tienen
que romper para siempre con las estructuras económicas y sociales que los ahogan e impiden cualquier ti-
po de desarrollo.

Al cumplirse en este año el centenario del nacimiento del genial conductor de la humanidad Vladimir
Ilich Lenin, al estar convirtiéndose en realidades las ideas por él expresadas, al ponerse en evidencia
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los logros y los avances de aquellos pueblos que han terminado para siempre con la explotación del hom-
bre por el hombre, y conocer de las acciones de los qué luchan frente al imperialismo con heroísmo ejem-
plar, como Viet -Nam, los pueblos oprimidos adquieren una mayor convicción revolucionaria, que los lleva-
rá sin lugar a dudas a intensificar y lograr su total liberación, posibilitando con esto no sólo dismi-
nuir o controlar las enfermedades, sino disfrutar del pleno bienestar psíquico y social, tal como propo-

ne la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
El pueblo de Cuba, que ha recorrido este camino, deja constancia de su certeza en que esto se lo-

grará y hace votos para que este objetivo sea alcanzado en los plazos más cortos posibles, para el be-

neficio de toda la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Escalona. Ruego ahora al delegado de Somalia tenga la

bondad de tomar la palabra.

El Sr HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi de-
legación se suma a todas las demás que han felicitado al Presidente por su elección para tan alto cargo.
Confío en que la Organización seguirá cosechando éxitos durante su Presidencia.

Hacemos extensivas nuestras felicitaciones por su elección a los Vicepresidentes y a los Presiden-
tes de las comisiones, deseándoles toda suerte de venturas.

El Director General ha presentado, como de costumbre, un magnífico informe sobre lo realizado por
la Organización durante el pasado año. Permítaseme felicitar a él y a sus colaboradores por sus esfuer-

zos coordinados.
Es un hecho conocido que las enfermedades no conocen fronteras; por tanto, hemos de aspirar a la

universalidad de nuestra Organización, que debe estar abierta a todas las naciones que deseen adherirse

a ella
Es grato advertir que la Organización Mundial de la Salud sigue dando importancia primordial a la

formación del personal sanitario. Todos ustedes estarán de acuerdo en que el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios de todos los países en desarrollo se ve obstaculizado por la falta de personal adiestra-
do. En el plan de sanidad de Somalia hemos concedido la máxima prioridad a esta cuestión. Las promo-
ciones en la escuela de enfermería que recibe ayuda de la OMS se han mostrado totalmente insuficientes
para satisfacer nuestras necesidades y, con objeto de poder prescindir de toda asistencia exterior en
lo referente a ésta y a otras categorías de personal paramédico, en nuestro plan de sanidad se ha pre-
visto la creación de una nueva escuela de enfermería que empezará a funcionar en julio de 1970.

En el futuro se dará más importancia a la formación preparatoria para el ejercicio profesional y
se organizarán de cuando en cuando cursos de perfeccionamiento.

Actualmente se están adoptando disposiciones concretas para descentralizar en cierta medida nues-
tros servicios de sanidad. Con este fin hemos destinado cierto número de médicos y personal médico ca-
lificado a las regiones y distritos más apartados para favorecer la plena utilización de todos los re-
cursos humanos disponibles y facilitar además la proyectada integración de los servicios de sanidad en
las zonas rurales.

Prosigue la integración del servicio nacional antipalúdico en los servicios sanitarios de base. A
este respecto concedemos especial importancia al adiestramiento de todo el personal sanitario en las téc-
nicas antipalúdicas, lo cual facilitará la organización de medidas de lucha, especialmente en las zonas
endémicas. Está en proyecto la integración gradual de la lucha contra todas las enfermedades transmisi-
bles en los servicios sanitarios básicos.

Como dice el Director General en su informe, las medidas de lucha antipalúdica se han aplicado
principalmente hasta ahora en las zonas de importancia económica. Actualmente estamos intentando for-
mar el mayor número posible de microscopistas con el fin de tener atendidos a todos los distritos. Las
medidas de lucha adoptadas en estos momentos son el examen microscópico directo de todos los casos ac-
tivos e inactivos, la distribución de cloroquina de conformidad con las normas de la OMS y los rocia-
mientos focales de localidades donde la incidencia del paludismo es elevada.

Con miras a la integración de los servicios preventivos y curativos, en el plan sanitario se ha
previsto el establecimiento de centros de sanidad en todas las capitales de distrito.

Existe el proyecto de extender en el curso del año las actividades de lucha antituberculosa a algu-
nas otras regiones. La campaña de vacunación en masa contra la viruela prosigue sin tropiezos.

Actualmente no disponemos de medios para verificar la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Producimos cantidades muy limitadas de vitaminas para el mercado interior y estamos estudiando la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo con un buen laboratorio de inspección de la calidad para que se encargue
del análisis de los medicamentos, tanto importados como de producción nacional.

Aprovecho esta oportunidad para formular una observación sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en general. La mayoría de los Estados Miembros de la Organización pertenecen a lo

que se suele denominar el grupo de países en desarrollo, que tropiezan con problemas sanitarios simila-
res. Por razón de la situación geográfica y de otros factores, ciertas enfermedades predominantes en
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los países en desarrollo no han sido motivo de preocupación para la mayoría de los países desarrollados.
En consecuencia, no se han emprendido investigaciones sobre la erradicación de esas enfermedades ni so-
bre los métodos para combatirlas en el mismo grado en que eso se ha hecho para resolver problemas comu-
nes a los países desarrollados. Habida cuenta de que la mayor parte de la población mundial vive en
países en desarrollo, cuyos gobiernos rara vez pueden realizar sus propias investigaciones a causa de
limitaciones económicas, sería de desear que la Organización Mundial de la Salud hiciese un mayor es-
fuerzo para resolver estos problemas.

Por último, señor Presidente, deseo dejar constancia de la estima que nos merece el personal de
nuestra Oficina Regional, dirigida por el Dr Taba.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Hassan. Ahora me permito conceder la palabra al dele-
gado de Túnez.

El Sr Driss GUIDA (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que en nombre de
la delegación tunecina le felicite efusivamente con ocasión de su elección para la Presidencia de esta
23a Asamblea y que le desee pleno éxito en la dirección de nuestros trabajos.

Mis felicitaciones van asimismo dirigidas a los señores Vicepresidentes, a los Presidentes de las
dos comisiones principales y a los respetables miembros de la Mesa de la Asamblea.

El balance de las actividades de la OMS, tal como se desprende del exhaustivo informe de su Direc-
tor General sobre el año 1969, es realmente muy importante, tanto en lo que se refiere al desarrollo de
los servicios sanitarios básicos como a la lucha contra la enfermedades transmisibles, la formación de
personal docente, la ayuda a las facultades de reciente creación y a las escuelas de salud pública, la
investigación fundamental o aplicada, la higiene del medio, la planificación nacional a largo plazo o
la dinámica demográfica, por no citar más que algunas de esas actividades. Como muy bien dice usted,
señor Director General, "podemos estar satisfechos con razón del mejoramiento de la salud mundial, siem-
pre que no olvidemos ni un solo instante las graves deficiencias que quedan por subsanar ". No obstan-
te, sigo persuadido de que, gracias a los esfuerzos desplegados por nuestra Organización, haremos rea-
lidad este objetivo final: el derecho de todo ser humano al grado máximo de salud sin distinción de ra-
za, religión, ideología política o condición económica y social.

El Gobierno de Túnez ha suscrito estos principios fundamentales de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y ha integrado la salud pública en los planes de desarrollo económico del país
con la misma categoría que la educación nacional o la industrialización. Túnez presenta un balance po-
sitivo de sus actividades durante el año 1969 en los siguientes sectores.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y especialmente contra el paludismo: la campaña de
erradicación emprendida hace tres años se desarrolla según los planes previstos y la diversificación
los métodos de erradicación y de lucha según una estrategia renovada ha dado resultados muy alentadores,

que permiten esperar que alcanzaremos el objetivo final de la erradicación total de esta afección en
nuestro país.

Con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, en el curso del presente año se iniciará en
el sur del país una campaña de lucha contra la bilharziasis.

La campaña antituberculosa se está extendiendo al resto de Túnez y en las zonas donde se ha lleva-
do a cabo se observa un claro retroceso de la tuberculosis, como lo demuestran las cifras siguientes:
en la provincia de Sousse, el porcentaje de niños menores de cinco años víctimas de una primoinfección
tuberculosa ha descendido del 16% en 1959 al 4% en 1967, y la morbilidad total por tuberculosis de 26
por mil habitantes en 1959 a 4 por mil en 1967.

Estos resultados se han podido obtener y consolidar gracias al establecimiento de una infraestruc-
tura sanitaria básica, constituida en parte por institutos y hospitales, centros y grupos de protección
maternoinfantil, equipos móviles de localización y de vacunación, y en parte por la formación de perso-
nal paramédico especializado en epidemiología y en higiene del medio.

En materia de saneamiento y de higiene del medio, Túnez se esfuerza efectivamente por mejorar el
medio físico y social tanto en las grandes aglomeraciones urbanas y periurbanas como en el ámbito rural,
a fin de preservar la calidad de la vida humana y salvaguardar la dignidad y la integridad de la fami-
lia y del individuo en su marco natural.

Con objeto de lograr una utilización óptima de nuestros recursos nacionales y de los recursos faci-
litados por la ayuda bilateral o internacional, hemos emprendido una planificación a largo plazo gracias
a un servicio de estadística que recibe asistencia técnica de la Organización Mundial de la Salud. Así,
por ejemplo, nuestras previsiones para 1980 en materia de personal médico son de un médico por cada 4000
habitantes. En junio de 1970 saldrán de la Facultad de Medicina de Túnez los primeros médicos que han
cursado íntegramente sus estudios de medicina en el país, y ya nos estamos ocupando de organizar las re-
laciones entre ese centro docente y los hospitales.
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Otro de nuestros mayores afanes ha sido la lucha contra la malnutrición. En Túnez se ha creado un

instituto de nutrición y, merced a la colaboración con el Instituto de la Infancia, se ha lanzado al

mercado un alimento para el destete y otro para los niños de edad preescolar a base de leche enriqueci-

da con aceite de oliva y aminoácidos.
Los sectores de población particularmente expuestos, a saber los niños y las mujeres embarazadas o

lactantes, han sido objeto de especial atención mediante una densa red de centros y de grupos de vigi-
lancia maternoinfantil que comprenden equipos de parteras, enfermeras y asistentas sociales dirigidos

por pediatras y ginecólogos. Entre las actividades preventivas y curativas de estos centros y grupos
hemos integrado las de planificación familiar, con objeto de educar y persuadir a las mujeres con miras

a la regulación de la natalidad.
Estas son, en líneas generales, algunas de las actividades desplegadas por Túnez en 1969. Todavía

quedan numerosos problemas por resolver, en especial la creación de un instituto de salud pública con
la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, una mejor adaptación del personal paramédico de salud
pública a nuestras necesidades y a nuestro contexto nacional y la prosecución de la educación sanitaria,
que nos ha permitido ya hacer grandes progresos en la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles
como las oftalmopatías.

Desde comienzos de 1970 parecen abrirse nuevos horizontes a los países del Mogreb en lo que respec-

ta a la coordinación de sus actividades y la normalización de sus métodos. Mediante contactos en el más

alto nivel entre Túnez, Argelia y Marruecos se ha logrado establecer un programa de cooperación en todos
los sectores de interés para la salud pública.

Antes de terminar, quiero rendir homenaje y expresar nuestra gratitud a los países que han brindado

ayuda a Túnez con ocasión de las inundaciones que devastaron nuestro país en octubre de 1969. Su ayuda

constituye el mejor ejemplo de solidaridad internacional.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Guiga. Ruego ahora al delegado de Israel tenga la bon-

dad de hacer uso de la palabra.

El Dr GJEBIN (Israel) (traducción del inglés): Séame permitido, en primer lugar, felicitar al se-
ñor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su elección para los más altos cargos de esta Asam-

blea.

Una vez más se reúne esta Asamblea en Ginebra, su tradicional punto de cita, para trabajar en la
forma acostumbrada, examinar el programa y el presupuesto de la Organización y adoptar decisiones sobre
los planes de acción para el futuro. Para esta labor nos sirve de guía el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1969 que, como de costumbre, contiene abundantísimos datos,
hechos y cifras, directrices, reflexiones y, lo que no es menos importante, muchos motivos de inspiración.

Complace observar que, en contraste con la problemática situación mundial, el organismo de las Na-
ciones Unidas que se encarga de proteger la salud mundial ha podido exponer una labor constructiva y de
progreso; sirviéndonos de las mismas palabras del Director General, "la acción de la OMS en 1969 arroja

un balance positivo ". En efecto, si bien no cabe esperar que los programas mundiales de la Organiza-
ción den en todas partes resultados uniformes y aunque es natural que el ritmo de progreso sea desigual,
pues hay fracasos inevitables, la situación de conjunto es alentadora desde el momento en que la Orga-
nización Mundial de la Salud, guiada con prudencia y energía por su Director General, avanza hacia ul-
teriores realizaciones y nuevos horizontes.

Estoy persuadido, señor Presidente, de que los Estados Miembros aceptan con gratitud las orienta-
ciones de la OMS y aprecian en todo lo que vale la absoluta entrega de su personal a un ideal nuevo y
ambicioso: el concepto de la salud global. Por otra parte, la Organización, como entidad social, ha de
ser necesariamente un reflejo funcional de sus partes integrantes. Esta situación constituye, por su-
puesto, uno de los principales problemas con que la Organización ha de convivir. Cuestiones muy diver-
sas reclaman la asistencia y la intervención de la OMS, cuyas actividades repercuten así en un vasto ám-

bito. La epidemiología de la que se ha de ocupar la OMS abarca desde lo que constituía el motivo tra-
dicional de preocupación para sus predecesores - las enfermedades cuarentenables, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y otras enfermedades transmisibles - hasta la recientísima epidemia de accidentes

de tráfico, cuya mortalidad supera en algunos países a la de todas las enfermedades transmisibles jun-
tas, por no mencionar la epidemia de cardiopatías isquémicas que impone un pesado tributo a un número
cada vez mayor de países.

Pero aparte de los problemas inherentes a la estructura misma de la OMS, forzoso es reconocer que
se está operando una transformación más o menos profunda en importantes sectores de la medicina, como
la enseñanza, la especialización, las repercusiones de la tecnología y, sobre todo, la organización glo-
bal de la asistencia médica. Aunque tal vez sea exagerado hablar de una crisis de la medicina (y hay
quienes incluso predicen una inminente revolución médica), los vientos renovadores y las zozobras de la
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transición anuncian la desintegración de las ideas anticuadas, al mismo tiempo que lenta y trabajosamen-
te van surgiendo nuevas formas de una vieja profesión.

Hoy en día se reconoce que los rápidos cambios sociales y ecológicos están creando una nueva gene-

ración de problemas sanitarios. Ahora bien, aunque es verdad que constantemente surgen nuevos proble-
mas sanitarios que exigen soluciones y que la investigación médica en materia de diagnóstico, tratamien-
to y prevención enriquece sin cesar nuestros conocimientos, no es menos cierto que de poco sirven los
nuevos conocimientos e ideas, los nuevos recursos e instrumentos si no se adoptan disposiciones para
aplicarlos en forma adecuada. En repetidas ocasiones se ha señalado que para atender suficientemente
las diversas necesidades sanitarias de la población, y si se quieren evitar desilusiones y frustración,
derroches y fracasos, es indispensable contar con una sólida infraestructura de servicios sanitarios
básicos. Nuestra propia experiencia nos ha enseñado que la organización y la prestación de la asisten-
cia médica plantean graves dificultades incluso cuando los recursos son más o menos suficientes. En

Israel, la relación entre médicos y habitantes es bastante elevada y las instalaciones sanitarias, tan-
to oficiales como privadas, bastan en cantidad y en calidad para asegurar una buena asistencia médica
ambulatoria u hospitalaria; pero ciertos inconvenientes tales como la fragmentación y la duplicación de
las prestaciones, el alejamiento del médico de familia de las actividades de hospital, así como otros
factores relacionados con la excesiva especialización, han originado algunas deficiencias y creado una
situación que deja bastante insatisfechos tanto a los usuarios de los servicios de sanidad como a los
que los prestan. Por este motivo, y con objeto de remediar tal situación, se ha establecido un plan de
integración de los servicios existentes mediante centros médicos regionales que bajo un mismo techo da-
rán una asistencia completa - es decir, tanto preventiva como curativa - y en los que cada médico de
familia será miembro del departamento de medicina del hospital regional. Por supuesto, aún está por ver
cómo hacer llevar eficazmente a la práctica este proyecto.

Las Naciones Unidas han proclamado muy acertadamente que 1970 será el "Año de la Educación ". No

sólo la casa y la comida, sino también la salud y la educación son necesidades básicas de la vida; por
esta razón, considero muy acertado que se haya elegido como tema de las discusiones técnicas de esta
Asamblea la formación profesional del personal de salud. Mi país dedica un porcentaje bastante eleva-
do de su renta nacional a los servicios de sanidad, del que una buena proporción se emplea en la educa-
ción y formación profesional en materia de salud. El año pasado se creó en Haifa la tercera escuela de
medicina de Israel y se están haciendo preparativos para la inauguración de una cuarta en Beersheba,
donde se concederá especial importancia a la función de la práctica médica como servicio público. Una
de las características del plan de estudios será un programa combinado de estudios superiores de medi-
cina y'de salud pública.

En el marco del programa israelí de cooperación y asistencia internacional a los países en desarro-
llo se han organizado varios cursos sobre medicina y problemas sanitarios afines en los que han parti-
cipado en estos últimos años más de setecientos alumnos, procedentes en su mayor parte de los países
africanos, que han pasado en Israel diversos periodos de tiempo. A este respecto, cabe mencionar la
iniciativa de la Facultad de Medicina Hadassah de la Universidad Hebrea de Jerusalén de celebrar, en co-
laboración con la OMS, un curso especial para estudiantes de medicina de diecisiete países en desarro-
llo, orientado hacia la formación no sólo de médicos generales sino también de futuros profesores de me-
dicina. Uno de los graduados africanos del curso ha realizado recientemente una tesis doctoral en la
que se evalúa esta iniciativa.

Permítame, señor Presidente, dar fin a mi intervención con una breve referencia a una cuestión que
condiciona nuestros empeños inmediatos. Los rápidos adelantos de la ciencia contemporánea en relación
con el control de los procesos físicos y mentales de la vida humana plantean, aparte de los aspectos
puramente médicos, numerosos problemas morales, religiosos, sociales y legales que afectan a nuestra
concepción histórica de la santidad de la vida. Me refiero a problemas tan controvertidos como elabor-
to, la contracepción, la inseminación artificial, los trasplantes, la eugenesia, la experimentación mé-
dica, etc., cuyos aspectos no médicos suelen englobarse en la llamada deontología médica. Tales proble-
mas de deontología médica son naturalmente de la incumbencia del médico, pero sus consecuencias exigen
manifiestamente que los representantes de otras profesiones participen en todo intento de aclararlos y
de formular siquiera directrices para su solución; no es suficiente la acción de los gobiernos. No ig-
noro, por supuesto, que tanto los gobiernos como el organismo intergubernamental que es lazo de unión
para todos nosotros están inmersos en problemas inmediatos y concretos que rebrotan constantemente y
exigen una solución; ahora bien, señor Presidente, al ocuparnos de nuestros asuntos cotidianos y de la
planificación y la administración de la sanidad, creo que, como médicos, no debemos perder de vista las
connotaciones y motivaciones filosóficas de lo que estamos haciendo y hemos de esforzarnos en encontrar
posibles soluciones.
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Gjebin. Tiene la palabra ahora el delegado de Sierra

Leona.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:

Al participar en los debates sobre el informe del Director General correspondiente a 1969 y sobre el
del Consejo Ejecutivo, deseo en primer lugar hacerles patentes en nombre de mi delegación nuestras sin-
ceras felicitaciones por su elección a usted, señor Presidente, y a todos los miembros de la Mesa de la
presente 23a Asamblea Mundial de la Salud y darles la seguridad de nuestro continuo apoyo durante las

deliberaciones. Deseo igualmente rendir homenaje al Dr W. H. Stewart, miembro de la delegación de los
Estados Unidos que participó en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Boston el año pasado,

y distinguido Presidente de aquella Asamblea.
Señor Presidente, en 1965 mi Gobierno preparó un plan sanitario nacional para los diez años si-

guientes con la asistencia técnica de la Organización Mundial de la Salud y la ayuda financiera de los

Estados Unidos de América. Este año hemos llegado pues a la mitad del camino. En nuestro empeño por

poner en ejecución este plan hemos hecho, como indica el Director General en su informe, impresionantes
avances en la lucha contra los enemigos ancestrales de la humanidad.

En la 18a Asamblea Mundial de la Salud, mi delegación declaró que la viruela constituía en Sierra
Leona un riesgo grave para la salud pública y solicitó la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud para combatir esa enfermedad hasta su eventual erradicación. Apenas un año después, y durante

dos años seguidos, Sierra Leona dio el índice más elevado de viruela de todo el mundo. Durante estas

graves epidemias se registraron centenares de defunciones. Nuestras peticiones de ayuda contra esta te-
rrible enfermedad tuvieron respuesta cuando la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos, secundada por la Organización Mundial de la Salud, inició en veinte países de Africa occidental
y central el programa de erradicación de la viruela y lucha contra el sarampión. La primera fase del

programa ha terminado ya en Sierra Leona y en estos dos años se han practicado 2,1 millones de vacuna-
ciones antivariólicas, con lo que ha quedado protegido del 72 al 85% de la población; simultáneamente

se practicaron 387 815 vacunaciones antisarampionosas. Mientras que se vacunó contra la viruela a per-
sonas de todas las edades, la vacunación contra el sarampión sólo se practicó en niños de tres meses a

cuatro años de edad. Con las actividades de lucha contra el sarampión se ha conseguido un nivel gene-
ral de inmunidad del 79 al 93% por término medio, que se ha traducido en un brusco descenso en la inci-

dencia del sarampión. El último caso confirmado de viruela activa se registró en abril de 1969. Nos

complace, pues, poder decir que Sierra Leona ha contribuido a que el número de casos de viruela haya
descendido durante el año 1969 a menos de 500 en Africa occidental y central, según indica el Director
General en su informe.

En nuestro plan sanitario nacional, la tuberculosis y la lepra ocupan respectivamente el segundo
y el tercer lugar en la lista de las enfermedades transmisibles más importantes del país, y sólo el pa-
ludismo va por delante como causa de morbilidad y de mortalidad. Con ayuda de la Organización Mundial
de la Salud se inició en Sierra Leona un programa preliminar de la erradicación del paludismo, pero al
cambiar la política de la Organización este proyecto se suspendió temporalmente y fue sustituido por
otro relativo al establecimiento de servicios sanitarios básicos. La política de nuestro Gobierno con-
siste en establecer varios grupos sanitarios en diversas partes del país sin perder de vista la limita-

ción de nuestros recursos. Ha sido necesario, pues, activar nuestro programa de lucha antipalúdica,
que está de acuerdo con la recomendación contenida en el informe del Director General de que en las zo-
nas donde la erradicación es de momento impracticable se emprendan operaciones de lucha antipalúdica co-
mo medida provisional. De conformidad con esta política, varios países de la Región de Africa que es-
tán reforzando su infraestructura sanitaria han recibido ayuda de la Organización Mundial de la Salud
para la lucha antipalúdica. En el proyecto de presupuesto para 1971, el Gobierno de Sierra Leona ha so-
licitado también los servicios de un malariólogo y de un entomólogo para que colaboren en nuestro pro-
grama de lucha.

La tuberculosis se considera como una de las causas más importantes de defunción después de las en-
fermedades de la primera infancia y del paludismo. En una encuesta realizada por la OMS en 1961 se cal-
culó que en Sierra Leona había unos 75 000 casos de tuberculosis activa. Las pruebas de tuberculina re-
velaron un índice muy elevado de infecciosidad entre los muchachos de 10 a 14 años de Freetown y de 15
a 19 años del resto del pais. Más recientemente, sin embargo, el Dr Paviot, asesor regional de tuber-
culosis, ha redactado un informe que el Ministerio de Sanidad recibió a principios de este año, en el
que afirma que estas cifras parecen ser demasiado altas y que la incidencia de la tuberculosis en Sierra
Leona es semejante a la de otros países de Africa. A raíz del informe Paviot, al epidemiólogo de la
OMS asignado a mi Ministerio se le ha encomendado que efectúe un breve viaje de estudios a Swazilandia
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para observar el funcionamiento de un programa de lucha antituberculosa con miras a su introducción en

Sierra Leona.
En su tercer informe, publicado en 1965, el Comité de Expertos de la OMS en Lepra acordó que cuan-

do la prevalencia de casos conocidos llega a uno por mil aproximadamente, la lepra se debe considerar

como un problema importante de salud pública. La enfermedad debe considerarse hiperendémica en los pal-
ses, zonas o focos cuyo índice de prevalencia es aproximadamente de diez por mil o más. Sierra Leona,
donde se calcula que existen unos 80 000 casos de lepra, pertenece evidentemente a esta segunda catego-
ría, por lo que recientemente se han intensificado las actividades de lucha antileprosa, con la valiosa
ayuda de la Asociación Británica de Socorro contra la Lepra y del UNICEF. En cada provincia hay un fun-
cionario encargado de organizar la lucha antileprosa y de supervisar la labor del servicio de lucha con-

tra las enfermedades endémicas en su circunscripción. La leprosería del Gobierno, administrada por la
Misión Adventista del Séptimo Día, ha sido mejorada y actualmente dispone de instalaciones y material
para el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia ulterior de los casos graves, así como de medios ade-
cuados de rehabilitación. Se está estudiando la posibilidad de aumentar el personal médico. Otro orga-
nismo que participa en la lucha contra la lepra en Sierra Leona son los Servicios Católicos de Socorro.
En vista del interés de estas organizaciones benéficas por el problema, el Gobierno de Sierra Leona ha

constituido una Junta Central de Lucha contra la Lepra en la que están representadas todas las partes
interesadas, con objeto de coordinar las actividades y de asesorar al Ministerio de Sanidad sobre la po-
lítica más adecuada en este terreno.

He tratado de exponer con brevedad algunas de las enfermedades transmisibles que prevalecen en
Sierra Leona y que, en los países en desarrollo como el nuestro, siguen aún segando numerosas vidas y
son causa de las elevadas tasas de mortalidad y de morbilidad así como de la menor esperanza de vida.
Pero toda la importancia que se dé a la higiene del medio será poca. Las malas condiciones de saneamien-
to son el medio ideal para los vectores de enfermedades y un riesgo grave para la salud pública. Así

pues, nos ha complacido advertir que, según se dice en el Capítulo 6 del informe, la Organización no re-
gatea esfuerzos para resolver este importantísimo problema. Mi delegación espera que se le encuentre
pronta solución.

En 1961, el Gobierno de Sierra Leona, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF concertaron
un acuerdo de asistencia técnica y material para la ejecución de la primera fase de un programa nacional
de saneamiento del medio juntamente con un plan de operaciones. Desde entonces se ha dado especial im-
portancia a la preparación de inspectores sanitarios, cuyo nivel de formación les permite obtener el di-
ploma de la Real Sociedad de Salud Pública. La Escuela de Inspectores Sanitarios funciona ya satisfac-
toriamente. Nuestro próximo objetivo en esta materia es el abastecimiento público de agua y la evacua-
ción de desechos. En 1968 se pidió a la Organización Mundial de la Salud que facilitase los servicios
a corto plazo de un consultor para preparar un anteproyecto de saneamiento de la ciudad de Freetown. En
1969 se incluyó en esta solicitud la ejecución de un estudio sobre las posibilidades de instalar un sis-
tema de alcantarillado en Freetown, una petición de asistencia para organizar una junta de recursos hí-
dricos, un estudio sobre el abastecimiento de agua en varias capitales de provincia, y la preparación
de un programa de formación de personal sobre recursos hídricos, hidrología y cuestiones afines, y so-
bre la utilización y el desarrollo de la energía hidráulica. Los consultores han terminado su trabajo
y su informe se encuentra actualmente en estudio.

Por último, señor Presidente, en nombre de mi delegación deseo felicitar al Director General por
su excelente informe y agradecer, tanto a él como a todos sus colaboradores, la eficacia con que vienen
desempeñando su dificilísima tarea.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Thomas. Al conceder la palabra ahora al delegado de
la República Arabe Unida voy a rogar al Director General Adjunto tenga la bondad de explicar la forma
como va a hacer la interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El delegado de la Repú-
blica Arabe Unida, de conformidad con el Artículo 87, facilita los servicios de un intérprete que tradu-
cirá al inglés el discurso pronunciado en árabe.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor

Presidente: Es para nosotros un gran placer expresarle nuestras sinceras felicitaciones por su unánime
elección y por la confianza que se ha depositado en usted para que dirija fructuosamente los debates de
esta Asamblea. Hacemos extensivas esas felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las

comisiones.
También queremos felicitar al Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud por el acierto con

que dirigió nuestra anterior reunión.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Muy sinceramente damos las gracias y felicitamos al Director General, Dr Candau, por su completo y

constructivo informe sobre 1969, así como por todos los fecundos esfuerzos realizados por la OMS duran-

te ese año. Hemos leído el informe con gran interés y queremos referirnos a algunos puntos que consi-

deramos de gran importancia desde el punto de vista de nuestros problemas sanitarios.
La esquistosomiasis sigue planteando un grave problema de salud pública en la República Arabe Unida.

La lucha contra esta enfermedad se libra en varios frentes con creciente ardor. El Instituto de Inves-

tigaciones sobre Medicina Tropical está llevando a cabo actividades de investigación cuyo objetivo es

elaborar nuevos métodos y técnicas para diagnosticar y combatir esta enfermedad. También se están rea-

lizando evaluaciones clínicas y preclínicas de nuevos medicamentos.
Las principales actividades de lucha antituberculosa desarrolladas en la República Arabe Unida son

la localización y el tratamiento de los casos y la vacunación con BCG.
El proyecto de vacunación con BCG, iniciado en 1963 con el fin de establecer centros fijos de va-

cunación en toda la República, abarca ya 14 de las 25 provincias. En estas 14 provincias, la vacunación
de los recién nacidos durante el primer año de vida corre a cargo de los centros locales de sanidad.

Es grande la preocupación de la OMS por la inspección de los medicamentos y de las preparaciones

farmacéuticas. Pese al gran desarrollo de la producción de medicamentos en nuestro país - que esapro-
ximadamente cincuenta veces mayor que antes de la Revolución - y no obstante la labor de inspección que

realizan ya los fabricantes y los laboratorios centrales de vigilancia farmacológica, hemos creado un
centro especial de investigación y vigilancia farmacológicas con el que se ha conseguido un control más
estricto y eficaz de los medicamentos y productos farmacéuticos.

Hemos también prestado atención a los esfuerzos desplegados por la OMS en materia de planificación,
economía y administración sanitarias, cuestiones todas ellas muy importantes para los responsables de

las actividades de salud pública, especialmente en los países en desarrollo. Por ello, debe proseguir-
se la actual labor de formación de personal nacional en estas materias.

La distribución de las enfermedades cardiovasculares en la República Arabe Unida es muy semejante
a la que se observa en los países desarrollados. Ocupan los primeros lugares las coronariopatías, las
cardiopatías reumáticas y la hipertensión. Especialmente importante es la prevalencia de las cardiopa-
tías reumáticas, que afectan aproximadamente al 0,05% de la población en general, y de la hipertensión,
que afecta al 7% de los sujetos de más de 15 años. Está también en estudio la distribución de Streptococcus

haemolyticus, grupo A. Dos importantes objetivos de las investigaciones en curso son la rehabilitación

de los enfermos de enfermedades cardiovasculares, tanto coronarias como reumáticas.
En materia de nutrición, nuestra delegación coincide plenamente con lo que afirma el Director Ge-

neral en su informe: la malnutrición caloricoproteínica de los niños de corta edad sigue siendo uno de
los más graves problemas sanitarios de los países en desarrollo. A este respecto, nuestra delegación
desea felicitar a la Organización por sus actividades referentes a los aspectos médicos del desarrollo
de nuevas fuentes de proteínas y a la prevención de la malnutrición caloricoproteínica en todo el mun-

do. Teniendo en cuenta que el marasmo es todavía frecuente entre los niños de corta edad del Cercano
Oriente, cabe pensar que la creación de centros de rehabilitación nutricional en los países del Medite-
rráneo Oriental, con la misión de orientar a las madres respecto a la alimentación de sus hijos, contri-
buiría a reducir la prevalencia de la deficiencia caloricoproteínica entre los niños de la Región.

No obstante, antes de establecer estos centros, en la mayor parte de los países de la Región será
indispensable formar personal médico y paramédico en los aspectos prácticos de la alimentación infantil.
Estamos firmemente convencidos de que la OMS, en colaboración con otros organismos especializados, pres-
tará un gran servicio a los países de la Región estableciendo en ella un centro de adiestramiento en
alimentación infantil. Por nuestra parte lo acogeríamos muy gustosos, facilitándole los medios apropia-
dos y alojándolo en nuestro Instituto de Nutrición. Confiamos asimismo en que la OMS no pondrá ya nin-
gún reparo a la constitución de un Comité de Nutrición para el Cercano Oriente y que se estarán dando
ya pasos en esa dirección. Comités análogos han demostrado su utilidad en otras regiones del mundo.
La constitución de este comité en el Oriente Medio sería ciertamente muy útil para emprender activida-
des de nutrición en los países de la región donde todavía no se hayan iniciado, difundir datos, resol-
ver problemas de interés común y, en general, elevar el nivel de nutrición de todos los habitantes de

la región.
A causa del considerable aumento de nuestra población en los últimos años, la República Arabe Unida

está prestando gran atención al programa de planificación de la familia iniciado hace cuatro años, y
concede mucha importancia a la investigación, el adiestramiento y la evaluación en esta materia.

En lo relativo a la cuarentena, por primera vez se han cancelado las medidas de cuarentena aplica-
das a.los peregrinos que regresan de La Meca.

Nos merece gran estima la labor realizada por la OMS respecto a la preparación del valioso informe
sobre las armas químicas y biológicas. La República Arabe Unida, como miembro de la conferencia del
Comité sobre el Desarme, considera muy importante este informe, que facilitará indudablemente la labor
del Comité para eliminar totalmente en un próximo futuro las armas químicas y biológicas del arsenal



150 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

militar de todos los Estados. La República Arabe Unida, en colaboración con otros países amantes de la
paz, está haciendo todo lo que está en su mano por alcanzar este objetivo.

Deseo, señor Presidente, señalar a la atención de los respetables delegados los inhumanos y delibe-
rados bombardeos por las fuerzas armadas israelíes de hospitales, fábricas, escuelas y otros objetivos
civiles en diferentes zonas de la República Arabe Unida. Hasta ahora han sido bombardeados seis hospi-
tales, que han quedado muy deteriorados, habiéndose producido numerosas muertes entre médicos y pacien-
tes. En los ataques aéreos contra la escuela primaria de Bahr El Bakar y la fábrica metalúrgica de
Abou Zaabal han sido utilizados napalm y bombas de relojería, hecho que debe provocar la indignación de
todos los pueblos del mundo.

Mi delegación desea expresar en esta reunión la esperanza de que la República Democrática Alemana
sea admitida en nuestra Organización, con lo que se daría un paso positivo y oportuno hacia el logro de
nuestros objetivos y se fortalecería la cooperación internacional en materia de salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Badawi. Tiene ahora la palabra el delegado de la
República Popular del Congo.

El Sr N'GOUOTO (República Popular del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores: Es para mí un gran placer y un grato deber hacer uso de la palabra en
esta magna Asamblea en nombre de mi país, la República Popular del Congo. Aprovecho pues esta oportu-
nidad que se me ha dado para dirigir a nuestro Presidente, a los miembros de la Mesa y a todos los de-
legados de los Estados Miembros aquí presentes, el saludo amistoso del Gobierno y del pueblo de la
República Popular del Congo.

Permítame, señor Presidente, que antes de iniciar mi exposición felicite efusivamente al Profesor
Ayé por su elección para la Presidencia de la presente Asamblea. Esta elección constituye para nosotros
un honor y un orgullo tanto mayores cuanto que el Profesor Ayé pertenece a la Región de Africa de la
que forma parte mi pais. Hago extensivas mis felicitaciones a los cinco Vicepresidentes y a los Presi-
dentes de las comisiones.

Es admirable la labor realizada desde 1948 por la Organización Mundial de la Salud para mejorar la
salud y aliviar los sufrimientos humanos. Ninguno de nosotros podría negarlo. Ciertas enfermedades han
sido dominadas, otras se conocen mejor, pero todavía quedan algunas que por desgracia plantean a los in-
vestigadores numerosos problemas de patogenia y de tratamiento. La ciencia médica hace progresos espec-
taculares y cabe esperar que se resuelvan muchas incógnitas y que durante el presente decenio se regis-
tren numerosas y nuevas conquistas en este terreno.

Nos complace observar que la elección del tema de las discusiones técnicas de este año ha recaído
en un asunto de especial interés para los llamados países en desarrollo: "Formación profesional del
personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ".

La lucha a ultranza contra las enfermedades transmisibles, de las que algunas eran temibles azotes
hace no mucho tiempo - peste, viruela, fiebre amarilla, etc. - no se detendrá con los resultados es-
pectaculares ya conseguidos, sino que será preciso consolidarlos para siempre y proseguir la acción em-
prendida en los diferentes aspectos de la lucha contra las grandes endemias, las enfermedades carencia-
les, las agresiones de origen atmosférico y ecológico, y las enfermedades degenerativas.

Mientras que en los paises altamente industrializados la formación profesional del personal sani-
tario es sinónimo de superespecialización en salud pública, lo que se necesita en los países en desarro-
llo es todo un programa de medicina curativa y preventiva. Como todo es prioritario, con frecuencia es
difícil elegir entre estas prioridades. La República Popular del Congo, por su parte, se ha lanzado re-
sueltamente a la búsqueda de medios susceptibles de satisfacer las necesidades sanitarias de su pueblo.
A este efecto, paralelamente a su programa de asistencia médica que se propone alcanzar a todos los sec-
tores de la población en todos los puntos del territorio mediante centros sanitarios y equipos sanita-
rios móviles, el Congo forma cada año con el concurso de la OMS más de cuarenta enfermeras y ochenta en-
fermeros diplomados, veinte parteras y de diez a quince asistentas sociales. A partir de este año se
reanudará la formación de auxiliares de medicina. Estas cifras son ciertamente modestas, pero represen-
tan para mi país un enorme esfuerzo si se considera la inmensidad de la tarea de construcción nacional
que ha de realizar el Estado congolés. Nuestro esfuerzo no se detiene ahí, y a este respecto me creo
en el deber de rendir homenaje a la OMS, a los demás organismos especializados de las Naciones Unidas
y a los países amigos que nos conceden una ayuda apreciable tanto para la formación de personal médico
como para la especialización de nuestro personal paramédico.

La educación sanitaria es nuestro objetivo primordial ya que, en los países desheredados, el en-
fermo no suele acudir al médico sino que es éste, o simplemente el agente sanitario, quien ha de ir en
busca del enfermo. La educación sanitaria nos parece el medio más eficaz para llegar a la población
que, con harta frecuencia, no tiene más idea de la salud que la que se forma a través de la de enfer-
medad.
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Conocemos perfectamente la magnitud de la tarea que nos aguarda; pero este conocimiento no es sino

la expresión de nuestra voluntad de buscar todos los medios aptos para fomentar la salud de nuestra po-

blación. Como nuestros limitados recursos presupuestarios no nos permitirán alcanzar este objetivo,

pensamos que la OMS y las demás instituciones especializadas de las Naciones Unidas pueden hacer toda-

vía una gran labor si nos prestan mayor ayuda para nuestros programas de formación de personal sanitario.

Mi país se felicita particularmente del tema que se ha elegido para las discusiones técnicas en la pre-

sente Asamblea y, si bien no ha podido presentar un balance exhaustivo y elogioso, se esforzará por res-

petar las resoluciones y las recomendaciones de esta insigne Asamblea con intención de aportar su modes-

ta contribución a la realización de los programas que ésta se ha asignado. Por este motivo, mi país sa-

brá siempre hacer honor a todo logro, a todo descubrimiento científico que sirva para mejorar la salud

del hombre.
Por otra parte, en materia de salud pública o simplemente de salud,sería vano pretender, mediante

restricciones y cálculos políticos o de otra índole, proteger egoistamente al propio pueblo sin cuidar-

se de los demás, ya que la enfermedad no conoce fronteras políticas; se extiende o no se extiende en

función de su ecología propia. Todo se debe indagar y ejecutar en común con objeto de vencerla o al me-

nos para limitar su extensión o disminuir su importancia.
La República Popular del Congo deplora vivamente la ausencia de ciertos países como la República

Popular Democrática de Corea, la República Democrática Alemana y la República Popular de China de esta

gran comunidad de naciones que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo admitir que la China Po-

pular, que es uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y que alberga la
tercera parte de la población de la tierra, siga estando de facto fuera de la Organización de las Nacio-

nes Unidas y de las instituciones especializadas, entre ellas la nuestra?
Si reconocemos el carácter de universalidad de nuestra Organización, condición esencial de su fun-

cionamiento eficaz sobre la base de la igualdad en la cooperación internacional, nos veremos también
obligados a reconocer el derecho legítimo que tienen la China Popular, la República Democrática Alemana
y la República Democrática de Corea de ocupar un puesto en el seno de esta Asamblea.

Por consiguiente, mi delegación votará a favor del ingreso de la República Democrática Alemana en
nuestra institución y espera que todos los países ansiosos de paz y de justicia harán lo mismo.

La OMS no puede llevar a cabo su difícil tarea y promover la salud de los pueblos más que en una

atmósfera de paz y tranquilidad. En diversos lugares del mundo se encienden focos de agresión a despe-
cho de la integridad de los territorios y de la libertad de los pueblos para disponer de sí mismos.
Fieles a nuestro ideal humanitario, consideramos nuestro deber condenar la guerra y la agresión que pri-
van todavía a algunos de nuestros hermanos del derecho de ocupar un puesto en el seno de nuestra insti-

tución. Los pueblos sometidos al yugo de la opresión colonial y los que luchan por la total liberación

de sus países respectivos deben estar presentes en esta Asamblea, El Asia Sudoriental y el Oriente

Medio siguen siendo focos de agresión imperialista. Declaramos, mal que les pese a ciertas delegacio-

nes que pretenden creer en el carácter apolítico de nuestra Organización que no puede haber salud allí
donde el napalm, las bombas, los fusiles, etc. siembran la desolación, el hambre y la muerte.

Deploramos la ausencia de esta Asamblea de casi la mitad de la humanidad, a la que los planes ma-

quiavélicos de los imperialistas y de los colonialistas se obstinan en mantener fuera. Nuestra Asam-

blea, que se ha revelado más eficaz que todos los demás organismos especializados de las Naciones Uni-
das, debería volcar toda su influencia para imponer a las superpotencias el ingreso en la ONU y en sus
organismos especializados de la República Popular de China, de la República Democrática de Corea, de la

República Democrática Alemana y de la República Democrática del Viet -Nam.
¿Cómo podemos hablar de salud mundial si al mismo tiempo nos desentendemos del estado de salud de

más de la tercera parte de la humanidad? ¿Cómo hablar de la salud cuando sabemos que la agresión impe-
rialista en Viet -Nam y en Camboya perfecciona día tras día instrumentos de destrucción sistemática de

la salud y de-vidas humanas? ¿Cómo hablar de la salud cuando sabemos que el colonialismo portugués y
el racismo de Ian Smith y del "apartheid ", utilizando los medios más bárbaros de destrucción masiva,
siembran el terror, la desolación, el hambre y la muerte entre las pacíficas familias de Angola, de
Mozambique, de Zimbabué, de la Guinea Bissau, del sudoeste africano, etc.?

Todo induce a creer que el imperialismo y su aliado, el colonialismo, intentan mantener a los pe-
queños países en un estado de inseguridad perpetua para impedirles que lleven a cabo sus programas so-
ciales, es decir, de salud pública y de educación de las masas. Las grandes potencias imperialistas y
colonialistas, en vez de engañar a la opinión internacional desde esta tribuna, exhibiendo con desver-
güenza los éxitos egoistas alcanzados en sus propios países que disfrutan de una paz duradera, estas
grandes potencias, decimos, deben dejar en paz a las naciones pequeñas, cualesquiera que sean sus regí-
menes políticos o el color de su piel. ¿A dónde nos conducirá su juego hipócrita que consiste en en-
viar con grandes alharacas publicitarias toneladas de medicamentos a los países llamados desheredados,
mientras que en la sombra se preparan tropas destinadas a sembrar la muerte donde la gente no quiere si-

no vivir en paz?
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Sólo cuando la OMS haya alcanzado su objetivo de universalidad podrá coordinar eficazmente los es-
fuerzos de todos los pueblos de diferentes razas, creencias religiosas y convicciones políticas, a fin
de aliviar los sufrimientos humanos. Nuestra Organización, cuyas miras humanitarias están por encima de

cualquier interés, incurriría en una grave falta, si no tratara de sobreponerse a todos los problemas ex-
trafios a su misión y de hallar la solución que se impone y que los países ansiosos de paz y de justicia
esperan con impaciencia.

Volviendo ahora a las preocupaciones de mi país en materia de salud pública, hoy se me ofrece la
ocasión de dar las gracias al Director General de la OMS, el Dr Candau, y a sus colaboradores por la
atención que no han cesado de prestar a los problemas sanitarios de nuestras regiones desheredadas. Por
modesta que sea en comparación de nuestras necesidades reales, apreciamos grandemente la ayuda que la
OMS y el UNICEF nos han concedido hasta este momento. También queremos dar oficialmente constancia del
gran espíritu de colaboración del Director Regional de la OMS para la zona africana y malgache, el
Dr Alfred Quenum. Su reelección como Director para la Región de Africa no es sino el justo reconoci-
miento de su gran valía como hombre al servicio de los demás hombres. Queremos que le conste nuestra
profunda gratitud por todo lo que él y sus colaboradores han hecho por el pueblo de la República Popular
del Congo.

En lo que respecta a los problemas técnicos, como los que plantea la erradicación de algunas gran-
des endemias como la tuberculosis, la bilharziasis, el sarampión, la poliomielitis, etc., precisaremos
nuestro punto de vista sobre algunos de sus aspectos en el curso de los trabajos de las dos comisiones
principales.

Antes de dar fin a esta pequeña exposición, expresamos nuestro deseo de que prosiga con éxitos ma-
nifiestos la labor de asistencia de la OMS a los Estados Miembros y especialmente a los países en desa-
rrollo. Deseamos asimismo que esta insigne Asamblea haga valer toda su influencia en el seno de las
instituciones especializadas de las Naciones Unidas para iniciar el proceso de integración en la comu-
nidad mundial de millones de personas injustamente olvidadas.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr N'Gouoto. Como último orador de esta sesión, voy a ro-
gar al delegado de Lesotho tenga la bondad de tomar la palabra.

El Sr LESETELI (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, dis-
tinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Lesotho asiste a esta reunión de la Asamblea
con un profundo sentimiento de gratitud. Nos reunimos en tiempos revueltos e incluso Lesotho, como ya
sabrán ustedes, no se ha librado de ellos. Por fortuna, nuestras dificultades no alcanzan una escala
internacional; son internas y, me agrada poderlo decir, en vías de solución.

Algunos pueblos han mostrado más comprensión y simpatía por nuestros problemas que otros, pero el
motivo de nuestra gratitud en estos momentos se debe a que ni la Organización Mundial de la Salud ni sus
diferentes órganos han vacilado jamás en mantener su asistencia a mi país.

Hace poco ha sido designado un nuevo representante de la OMS que ya ha ocupado su puesto en Lesotho.
Con objeto de fortalecer nuestro Departamento de Sanidad se nos ha asignado a un asesor de salud públi-
ca y a una instructora de enfermería de salud pública, y para mejorar la calidad de las estadísticas sa-
nitarias se nos van a facilitar los servicios de un estadístico entrenado. La formación de enfermeras
de salud pública en la India, el adiestramiento de técnicos de laboratorio y las becas para médicos no
son sino una muestra de la valiosa asistencia que hemos recibido y continuamos recibiendo de la OMS y
que en nuestra situación actual es aún más de agradecer y más necesaria.

Hemos hecho considerables progresos en materia de salud, especialmente a partir de nuestra decla-
ración de independencia hace tres años, pero es todavía inmensa la tarea que queda por hacer. Un pro-
blema importante de Lesotho son las comunicaciones, que en el mejor de los casos resultan difíciles y
en el invierno se hacen con frecuencia imposibles. La prestación continuada de servicios médicos a las
zonas montañosas constituye en esas ocasiones un problema insuperable. Como a esto se añade nuestra
penuria de médicos, nos agrada que, por fin, algunos de nuestros médicos de Lesotho, formados bajo el
patrocinio de la OMS, estén regresando para ejercer en su patria.

Por último, señor Presidente, permítame que en nombre de mi delegación y en el mío propio le feli-
cite yo también por su elección para tan alto cargo, elección que es un honor para nuestra Región de
Africa. Felicitamos asimismo al Director General y a su personal por el completo informe que han pre-
sentado durante esta Asamblea.

Estamos sinceramente convencidos, señor Presidente, de que bajo la experta dirección de usted y de
los Vicepresidentes serán sumamente fructuosas las deliberaciones de esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Leseteli.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Martes, 12 de mayo de 1970, a las 21 horas

Presidente interino: Dr A. MAJALI (Jordania)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se abre la sesión. Quisiera aprovechar esta opor-
tunidad para manifestar lo mucho que aprecio el honor dispensado a mi país al elegirme Vicepresidente
de esta Asamblea. Les doy muy sinceramente las gracias en nombre de mi país y en nombre de la delega-
ción de Jordania a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Proseguiremos ahora el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12. Tiene la palabra el primer
orador que figura en mi lista, el delegado de Malawi.

El Sr NYASULU (Malawi) (traducción del inglés): Permítame felicitar, señor Presidente, al Profe-
sor Ayé por haber sido elegido para tan alto puesto durante esta 23a Asamblea Mundial de la Salud. La

elección del Profesor Ayé honra a Africa en general y a la Costa de Marfil en particular. Mi delega-
ción, señor Presidente, confía en que el amplio conocimiento que posee de los problemas sanitarios del
mundo y de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, le permitirán dirigir nuestras delibe-
raciones de manera satisfactoria para esta augusta Asamblea. Quisiera felicitar asimismo al Director
General por su excelente Informe Anual y aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a nuestro com-
petente Director Regional para la Región de Africa, el Dr Alfred Quenum, por la eficacia con que hacum-

plido sus obligaciones. Mi delegación se complace en felicitarle por haber sido nuevamente designado
para prestar sus servicios a la Región durante otro periodo de cinco años, y hace constar su gratitud
por su orientación y asesoramiento.

Permítame, señor Presidente, exponer brevemente el estado actual de los servicios de salud en

Malawi. La población de Malawi es de poco más de cuatro millones de habitantes y contamos con un hos-
pital central, dos hospitales generales, veinte de distrito y trece rurales, que reúnen entre todos un
total de 3217 camas. Coincidirán conmigo en que esta situación es muy poco satisfactoria, sobre todo
si se piensa que la proporción de médicos es del orden de sólo uno por cada 58 000 habitantes. Malawi
es un país exclusivamente agrícola, pero a pesar nuestros por el nivel

de vida de nuestro pueblo, padecemos una grave escasez de dinero para poder formar el número de médicos,
enfermeras y personal paramédico que se necesita a fin de que nuestros actuales servicios sanitarios
lleguen a alcanzar un nivel razonablemente satisfactorio. Reconociendo las dificultades financieras
que hemos de afrontar, sabemos que es imprescindible el mejor aprovechamiento de nuestros recursos si
queremos lograr el máximo efecto en el programa contra las enfermedades.

Hemos reconocido la urgente necesidad de reorganizar nuestros servicios sanitarios mientras trata-
mos, al mismo tiempo, de instaurar un programa que se ajuste en todo lo posible a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud. La población de nuestras zonas rurales lleva a cabo con ener-
gía y entusiasmo diversos proyectos de ayuda propia para completar las instalaciones facilitadas por el

Gobierno central. Por ejemplo, se ha construido un moderno centro sanitario en Karonga, en la región
septentrional, a pesar de las considerables dificultades con que se ha tropezado para transportar desde
muy lejos elementos indispensables. En muchas otras partes del país, la población rural se ha intere-
sado cada vez más por las cuestiones relativas a la salud y con ayuda de los concejos de distrito ha
establecido gran número de consultorios.

Me parece apropiado en este momento, señor Presidente, aprovechar la oportunidad para expresar la
sincera gratitud del Gobierno de Malawi por la asistencia que nuestro país ha recibido hasta ahora de
la Organización Mundial de la Salud. Desde 1965, en que ingresamos como Miembro de la Organización
Mundial de la Salud, hemos recibido una asistencia financiera que se ha dedicado principalmente a pro-
gramas de lucha contra enfermedades transmisibles y a la adquisición de equipo para los hospitales tan-
to del Gobierno como de las misiones. Se ha recibido asimismo ayuda para el desarrollo de los servi-
cios de enfermería de salud pública y el adiestramiento de auxiliares para esa especialidad. Se espera

que.ese último proyecto, iniciado en 1968, continuará hasta 1975.
Por lo que se refiere a personal, la Organización Mundial de la Salud ha facilitado a Malawi dos

instructoras de enfermería de salud pública, un asesor sobre nutrición y un técnico ortopédico. Tres

ciudadanos de Malawi están estudiando medicina en el extranjero con becas de la OMS. Tenemos ahora una
excelente escuela de enfermería, hospitales mejor equipados y, sobre todo, equipo para dos nuevos hos-

pitales de distrito. No es posible exagerar, pues, lo que apreciamos esa ayuda.

Pero esto no es más que el comienzo de nuestros decididos esfuerzos en la lucha contra las enfer-

medades en Malawi.
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Mientras se da cima a algunos proyectos, irán surgiendo continuamente otros para los que habremos

de seguir buscando ayuda. Mencionaré sólo dos proyectos: el propuesto servicio de planificación
sanitaria para Malawi y un hospital que va a construirse en el nuevo emplazamiento de la capital en
Lilongwe, para el que facilitará la ayuda financiera inicial el gobierno de un país amigo.

Se ha iniciado con asistencia de la OMS un programa de erradicación de la viruela y se ha firmado
el necesario plan de operaciones. Ha comenzado ya la planificación preliminar en ese sector. Se desa-
rrollan amplias actividades de inmunización a cargo de personal sanitario que en el primer año adminis-
tró dosis completas de vacuna trivalente a 15 000 niños, y se ha preparado para 1970 un pequeño progra-
ma análogo. El UNICEF proporcionó un automóvil que ha sido equipado con medios visuales, un sistema de
altavoces, películas, pantallas, etc., y un teatro plegable de marionetas. Todo esto se utiliza acti-
vamente en las campañas de educación sanitaria y encuentra muy buena acogida.

Confiamos, señor Presidente, en que, comprendiendo plenamente nuestras especiales dificultades fi-
nancieras, se nos prestará la mayor ayuda posible. Deseo señalar a su atención, y a la de esta Asam-
blea, la escasez de personal médico competente, que se necesita en casi todos los países en desarrollo
si queremos abordar los problemas de salud pública que tenemos planteados. Quisiera solicitar por ello
nueva ayuda de la Organización Mundial de la Salud en este difícil aspecto, ya que habrán de transcurrir
muchos años antes que podamos disponer de médicos suficientes incluso para nuestros actuales servicios
sanitarios, que tienen gran demanda.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr PLESKO (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente: Permítame felicitarle por
su elección a la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud y felicitar al mismo tiempo a todos
los Vicepresidentes.

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud están pasando revista a sus actividades
de la manera habitual. La eficacia de nuestra labor depende en gran medida de la activa cooperación de
todos los países del mundo. A muchos Miembros de la Organización les inquieta profundamente el hecho de
que todavía no se haya resuelto el problema de la universalidad de la OMS. Así, en la Región de Europa
falta la República Democrática Alemana, cuyo ingreso es una cuestión de principio para esta Asamblea.
La política sanitaria de la República Democrática Alemana es idéntica a la de los Miembros de la OMS y
la admisión de ese país como Miembro de la OMS nos parece algo enteramente natural y obvio.

En muchas partes del mundo hay personas que son víctimas del hambre, la pobreza, la enfermedad y
la ignorancia. Las guerras absorben una proporción cada vez mayor de nuestros recursos materiales. Por
esa razón, pido a la Organización Mundial de la Salud que este año ejerza su autoridad internacional
para poner fin al insensato derramamiento de sangre en Viet -Nam. Esto constituye un deber primordial
de nuestra Organización, que está al servicio de la humanidad.

Todo el mundo progresivo celebra este año un importante aniversario. Hace pocos días se cumplió
el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulianov Lenin. Como dirigente político, desempeñó una
parte importante en la creación del sistema socialista de salud pública. Como Presidente del Soviet
de Comisarios del Pueblo, Lenin estampó su firma en un centenar de decretos que dieron solución a pro-
blemas sanitarios fundamentales de una manera muy original: la nacionalización de instituciones médi-
cas, la unificación de servicios sanitarios, la creación de órganos administrativos de carácter central
y local, la organización del primer ministerio de sanidad del mundo, la vinculación del conocimiento
científico con el ejercicio en la práctica, la introducción de medidas trascendentales para hacer más
sanas las condiciones de vida y de trabajo, y la enérgica aplicación de medidas de lucha contra las epi-
demias. Su decreto relativo a la vacunación obligatoria contra la viruela sirvió de modelo para las
medidas que comenzó a adoptar la OMS en escala mundial cuarenta años después.

El periodo de nuestra reunión ha coincidido con otro acontecimiento importante: el vigesimoquinto
aniversario de la victoria sobre el fascismo, victoria que comprendió la liberación de nuestro país por
el ejército soviético. Los pueblos de Checoslovaquia iniciaron la marcha de la construcción socialis-
ta. Durante este periodo han logrado poner los cimientos de la sociedad socialista y asegurar en nues-
tro país un desarrollo cultural y económico sin precedentes. Hemos obtenido también resultados notables
en el sector de la protección sanitaria. La preocupación por la salud ha llegado a ser asunto propio
del Estado. Se ha establecido un servicio competente de medicina preventiva y curativa para toda la po-
blación con carácter gratuito; ha aumentado la esperanza media de vida de hombres y mujeres; la morta-
lidad infantil se ha reducido casi a una quinta parte, de 108,8 por mil en 1946 a 22,1 por mil en 1968.

No obstante, en el curso de ese dinámico desarrollo de los servicios sanitarios se han cometido
diversos errores. En la actualidad estamos llevando a cabo una nueva evaluación total de los princi-
pios y el concepto de la organización de la ciencia y la investigación médicas. Tendremos que estable-
cer un nuevo orden de prioridad en nuestro programa de investigaciones, suprimir repeticiones innecesa-
rias y adoptar nuevos métodos modernos.

Sería también conveniente que se emprendiera un análisis a fondo de los programas de la OMS a lar-

go plazo. Esto se refiere, en primer lugar, a la cuestión del aumento desproporcionado y continuo del
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presupuesto, que origina en las finanzas de la OMS una situación causante de controversias, y también
al problema de la fragmentación de los programas de la OMS. Nos parece que en el momento actual ni uno

solo de los Estados Miembros de la OMS podría justificar con plena conciencia todos los programas que

se proyectan. Propongo por ello que la Organización Mundial de la Salud vuelva a la situación primiti-
va, cuando podían examinarse sus programas y éstos se caracterizaban por la claridad de sus objetivos.
Desearía expresar nuestro acuerdo con la sugestión de que en el establecimiento de los programas de la
Organización Mundial de la Salud para el próximo quinquenio no sólo intervenga el personal profesional
de la Secretaría sino también organizadores experimentados de los servicios nacionales de salud pública.

Señor Presidente, en Checoslovaquia otorgamos una gran importancia a los programas de la OMS, tan-
to en lo que se refiere a sus actividades en nuestro país como a los proyectos que tiene en ejecución

en otros países. Así, pueden tener la seguridad de que el personal sanitario de Checoslovaquia está
dispuesto, como hasta ahora, a cooperar con la OMS en el logro de sus nobles objetivos con toda la am-

plitud de sus conocimientos y aptitudes.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr PleSko. Tiene ahora la palabra el

delegado del Yemen. Como va a hablar en árabe, el Director General Adjunto explicará el Artículo per-

tinente del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente, ha de aplicarse el Artícu-

lo 87, bien conocido de la Asamblea. La delegación del Yemen ha facilitado los servicios de un intér-

prete que traducirá en francés el discurso que pronunciará el orador en árabe.
1

El Dr NASHER (Yemen) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Senor Presidente: Re-

sulta especialmente grato a la delegación de la República Arabe del Yemen felicitarle y felicitar al
Profesor Ayé por su elección a esos altos cargos. Esa felicitación se dirige también a los otros dis-
tinguidos Vicepresidentes, que han sido acertadamente elegidos para llevar a cabo esa importante tarea.
Quisiera expresar al mismo tiempo mi reconocimiento al Director General, Dr Candau, por su profunda com-
prensión, realista y total, de los problemas mundiales de la salud, que se desprende de su Informe Anual.

Señor Presidente, señores jefes y miembros de las delegaciones, mi delegación no se avergüenza en
reconocer que nuestro país figura entre los que padecen subdesarrollo en muchas esferas, tanto en lasa -

nitaria como en otras. Es sabido que nuestro país, por desgracia, ha heredado del periodo de aislamien-
to y de subdesarrollo una pesada carga que ha abrumado todas las formas de nuestra actividad y de nues-

tra vida nacional. ¿Hemos de recordar que hasta un pasado bastante reciente no disponíamos de un solo

médico yemenita ni de ningún auxiliar médico? No hay que decir que no disponíamos, en todo el país, de
un solo hospital capaz de prestar los servicios médicos indispensables que todo ciudadano debería espe-
rar recibir, en cualquier país del mundo, desarrollado o en vías de desarrollo.

Por eso, desde el advenimiento de nuestra gloriosa revolución del 26 de septiembre de 1962, que tu-
vo por objeto poner fin al odioso subdesarrollo y a un aislamiento nefasto, nos hemos dedicado fervoro-
samente a planificar para resolver los problemas heredados de un pasado sombrío, entre ellos, desde lue-

go, los problemas de salud. Teníamos la esperanza de poder superar en muy poco tiempo todas las dificul-
tades y derribar todas las barreras que nos impedían alcanzar nuestro elevado y noble objetivo, pues con-

fiamos en el deseo de nuestro pueblo y en sus aptitudes naturales, que permiten todas las esperanzas.
Por desgracia, nos fueron impuestas ciertas condiciones ajenas a nuestra voluntad, alzando así obstácu-
los en nuestro camino durante cierto tiempo. A pesar de esas dificultades, hemos podido crear, para
bien de nuestro pueblo, servicios fundamentales en la esfera de la salud, y eso, lo reconocemos con gra-
titud, pudo realizarse sobre todo merced a la ayuda facilitada por países hermanos y amigos, así como
por la OMS.

En mi país ha llegado ya la era tan deseada de la paz y de la estabilidad. Gracias a esa paz, mi
Gobierno se encuentra por fin en condiciones de poner en práctica planes minuciosamente preparados cuya
realización tiene por meta final acabar definitivamente con tres plagas, la pobreza, la ignorancia y la
enfermedad. .Nuestro plan quinquenal elaborado con ese propósito trata sobre todo de concentrar nuestros
esfuerzos en el aspecto preventivo de la salud, a fin de alcanzar un nivel satisfactorio en la salud pú-

blica. No obstante, he de reconocer que, sin la ayuda y la asistencia previstas de los países hermanos
y amigos y de la OMS, no nos sería posible superar nuestras dificultades actuales en el dominio de la
salud ni realizar nuestros proyectos, que requieren gastos desproporcionados a nuestros medios debido a
la situación económica desfavorable que padece actualmente nuestro país.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Nuestros problemas de salud no son muy diferentes de los que han de afrontarlos países en vías de
desarrollo. Las enfermedades transmisibles constituyen nuestro principal motivo de preocupación; las
más extendidas son la bilharziasis, la anquilostomiasis, el paludismo y las demás enfermedades microbia-

nas. Ciertas regiones se ven afectadas en proporciones bastante considerables, y en vastas regiones de
nuestro país predominan las enfermedades oftálmicas. La subalimentación es causa, a su vez, de la pro-
pagación de ciertas enfermedades, como la tuberculosis, que amenazan con destruir paulatinamente una
parte de nuestra población. Otras enfermedades se propagan, por desgracia, sin que el Gobierno llegue
a contenerlas como es debido por la difícil situación en que se encuentra todavía nuestro país.

Me es grato recordar a este respecto la colaboración eficaz que existe entre mi país y la OMS con
el propósito de superar las dificultades de los problemas de salud pública que padecemos. En la esfetw
de la educación, la enseñanza y la formación profesional, la OMS nos presta asistencia en tres centros
principales de los servicios sanitarios, así como en centros secundarios. En esos centros se preparan
auxiliares médicos para las diferentes actividades de la salud pública. Prestan al mismo tiempo una
valiosa ayuda en el sector de la higiene maternoinfantil. Abrigamos la esperanza de que esa ayuda se
amplíe y se extienda a otras regiones. La OMS nos ha permitido contar con su comprensión y su asisten-
cia. La Organización comenzó a colaborar en el desarrollo del proyecto de erradicación de la viruela
el 5 de octubre de 1969; ese proyecto marcha satisfactoriamente, lo que permite abrigar las mejores es-
peranzas de que se realice nuestro programa mundial de erradicación de la viruela. Se desarrolla igual-
mente bien el programa de higiene del medio, que se relaciona sobre todo con el agua potable y el al-
cantarillado. Podremos así crear un ambiente sano que permita superar los problemas sanitarios y ven-
cer las enfermedades de origen ecológico. La Organización no ha dejado de facilitarnos becas para muy
diferentes especialidades, incluso becas para estudios varios y para formación profesional. Ha sido
especialmente alentador para nosotros enterarnos de que la OMS va a poner en práctica el proyecto de
agua y de alcantarillado para las dos ciudades de Sana'a y de Hodeida, con la ayuda financiera del PNUD.
Tenemos además la esperanza de que pronto se amplíe la asistencia de la OMS y se extienda a otros pro-
yectos de cuya realización en el marco de nuestro plan quinquenal hemos tratado con ella. Entre esos
proyectos figuran el del instituto de los recursos humanos (Institute of Manpower), así como el laborato-
rio central, y la erradicación del paludismo y de la tuberculosis. Esperamos además que se inicie pron-
to la ejecución de los proyectos de lucha contra las oftalmías transmisibles y de organización de los
servicios sanitarios rurales.

Aprovecho esta ocasión para expresar mi agradecimiento al Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, Dr Taba, por su comprensión de nuestros problemas y por los esfuerzos que realiza para aten-
der nuestras peticiones. En efecto, el Director Regional no se ha limitado en estos últimos meses a
enviar al Yemen a sus consejeros para estudiar directamente y sobre el terreno nuestros problemas, sino
que se ha trasladado en persona para conocer nuestras necesidades e inspeccionar la realización de los
proyectos comunes. El mes pasado tuvimos la grata oportunidad de pasar revista con él a los programas
para los que deseamos obtener ayuda de la OMS a fin de realizarlos próximamente. Quisiera dar aquí de
nuevo las gracias al Director General, Dr Candau, por la especial atención que presta a la solución de
nuestros problemas sanitarios. Me es también muy grato expresar en esta ocasión al UNICEF nuestro apre-
cio por la ayuda que no ha cesado de prestarnos.

Señor Presidente, la discusión de nuestros problemas sanitarios no debiera en modo alguno impedir-
nos considerar, con todos los que siguen teniendo sana la conciencia, la lamentable situación sanitaria
en que se encuentra el pueblo de Palestina, expulsado de su patria ancestral por los ocupantes sionis-
tas y obligado a vivir en tiendas; tampoco debemos olvidar la situación en que se encuentra la pobla-
ción de los territorios árabes que fueron ocupados por un invasor racista y expansionista. A este res-
pecto agradecemos a la OMS que haya participado en la asistencia prestada a esas víctimas de la agresión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Nasher. Tiene la palabra el delega-
do de Honduras.

El Dr PERAZA (Honduras): En primer lugar, deseamos expresar en nombre de la delegación de Honduras
nuestras cumplidas felicitaciones al Presidente y a los Vicepresidentes por la honrosa elección recaída
en ellos, al Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr Candau, por su notable informe
sobre el estado sanitario de los pueblos del mundo y, al mismo tiempo, hacer público una vez más nues-
tro expresivo agradecimiento a los distintos organismos internacionales que ayudan, de manera eficien-
te, a nuestro país en su lucha tesonera por el mantenimiento de la salud de nuestro pueblo. Seguida-
mente haremos un ligero resumen de las actividades realizadas por nuestro Ministerio en el año 1969.
En la actualidad, el país está servido por 39 hospitales, con 4142 camas, de los cuales, 13 correspon-
den a nuestro Gobierno, con 3170 camas, uno al Seguro Social y el resto son hospitales privados. El

Seguro Social presta atención a los asegurados, sus esposas y sus hijos hasta los cinco años de edad.
En toda el área de nuestro país, con 2 500 000 habitantes, en una extensión de 102 000 kilómetros

cuadrados, ejercen su profesión 641 médicos, la mayoría residentes en las zonas de mayor población,
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318 enfermeras profesionales, 1253 auxiliares de enfermería, 138 odontólogos, 27 ingenieros sanitarios,
veterinarios con una tasa de 0,1 por cada 10 000 habitantes, educadores sanitarios con una tasa de 0,4,
inspectores sanitarios con una tasa de 0,9, técnicos de laboratorio con una tasa de 0,2 y nutricionis-

tas con una tasa de 0,2. Anualmente egresan de nuestra Facultad de Medicina un promedio de veinte

médicos.

Natalidad: La tasa de natalidad de nuestro país ha venido aumentando progresivamente en los últi-

mos años, hasta alcanzar en 1968 el 45,7 por mil habitantes. También la tasa de fertilidad general

por cada mil mujeres de 15 a 49 años llegó, en 1968, a 206,4.

Mortalidad general: Este año de 1970 ha empezado a ponerse en vigor la certificación médica obli-

gatoria de defunción. Podemos decir que entre el $0 y 40% de los diagnósticos registrados oficialmen-

te, son firmados por los médicos.

Mortalidad infantil: De acuerdo con las últimas estadísticas del año 1968, la defunción de niños

menores de un año ascendió a 4445 y, en una proporción de mil niños nacidos, obtuvimos el 41,7. En ni-

ños menores de cinco años, la mortalidad en 1968 fue de 9720, o sea, el 21,2 por mil habitantes.
Unidades de sanidad: El país está dividido en siete distritos sanitarios con 184 unidades de salud

y trece hospitales, cinco de ellos integrados, un centro de salud de adiestramiento para enfermeras auxi-
liares y diez unidades móviles de salud. El 80% de los centros de salud son de construcción nueva, fal-
tando unos sesenta centros para cubrir la red total del país. Estos establecimientos tienen bajo su
control una población de 1 841 958 habitantes, lo que significa el 72,7% de la población total.

Como medidas de implementación del plan de salud, tenemos: un programa de integración que nos ha
permitido atender actualmente cinco hospitales integrados con cinco centros de salud y la unidad secto-
rial de planificación que trabaja actualmente en la proyección cuadrienal 1971 -1974.

Haciendo un análisis de los programas de fomento y protección de la salud con metas cuantificables,
tenemos en higiene prenatal una cifra de atención prestada desde el 28% en 1963 hasta el 44,4% en 1969;
la atención después del parto cubrió el 12% en 1969; el promedio de lactantes atendidos en los años de
1968 a 1969 subió de 58,7% a 62,1 %; la atención preescolar en el año 1969 fue de 62,3 %; la atención mé-
dica en los hospitales y centros de salud alcanzó en 1969 a 766 984 consultas con 55 196 egresos.

Con la vacunación antivariólica se ha protegido al 80% de los niños menores de un año; con la DPT
al 80% en la primera dosis, al 70% en la segunda y, en la tercera dosis, al 100% de los niños que reci-
bieron la segunda. La vacuna Sabin se ha aplicado al 80% de los niños menores de un año, en dos dosis.
En 1968 se vacunó contra el sarampión al 80% de los niños menores de un año; con la BCG se protegió al
100% de los no reactores de O a 14 años en el área urbana y al 23,5% de la misma edad del área rural.

Con la vacuna antitifoídica se protegió al 10% de la población más expuesta.
El enteroparasitismo es uno de nuestros graves problemas, especialmente en la infancia. Tenemos

gran mortalidad por diarreas en las áreas rurales.
Hasta el año de 1969 llevamos registrados 299 casos de lepra, controlados 278, no controlados 21.
Se presentaron en 1968, 2009 casos de sífilis y fueron notificados en 1969 4480 casos de gonorrea.
En 1969 se aplicaron 69 879 pruebastuberculínicas en una población menor de quince años, resultando

reactores positivos sin vacuna previa 5854. La población examinada por tuberculosis fue de 186 235 ha-
bitantes, de todas las edades y sexos. Se diagnosticaron 1630 casos de tuberculosis pulmonar, lo que
da un índice de morbilidad específica de 0,9 %. El porcentaje de personas con baciloscopia positiva fue

de 45,3 %, y negativa de 25 %. Sin laboratorio, se diagnosticó el 29,7 %. La tasa de mortalidad por tu-
berculosis en el .año 1969 fue de 4,3 por 100 000 habitantes. La vacunación total con BCG fue de 241493,
de éstos, 59 360 fueron previa prueba de tuberculina, y 182 133 en forma directa. El dato acumulativo
es de 1 333 561, con lo que se ha cubierto el 53,4% de la población total del país.

Del conjunto de las enfermedades infecciosas y parasitarias destacan las disenterías, bacilar y
amibiana, el sarampión, la tos ferina, la tifoidea, la tuberculosis, la sífilis y la gonorrea. La ten-
dencia de estas enfermedades se ha mantenido.en estos últimos años.

Hemos continuado en 1969 con la ejecución del segundo año del plan trienal revisado de la erradi-
cación de la malaria, con operaciones de rociado, protegiendo una población de 932 976 habitantes. En

algunos lugares del sur de nuestra República se ha encontrado resistencia del mosquito al DDT, por lo
que hemos resuelto usar el OMS -33 o Baygón, aunque nos resulta muy costoso su precio. Al terminar el

año se ha contado con 2562 puestos de notificación.
Condiciones del medio ambiente: Los problemas básicos de nuestro ambiente se relacionan con los

sistemas de abastecimiento de agua potable y su control cuantitativo. Hasta la fecha contamos con 247
acueductos, construidos en su mayoría en las áreas rurales. Estimamos que la población servida con le-
trinas en estos últimos años alcanza la suma de 109 974 habitantes.

El problema de la vivienda se está resolviendo paulatinamente, pues hay un instituto que se encar-
ga de solucionarlo.

Planificación familiar: Desde 1966, cuando fue establecido el servicio, ha continuado en veintio-
cho establecimientos de salud. Los métodos anticonceptivos se han ofrecido a los interesados, a su li-
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bre elección. El 76% de las mujeres reciben la terapia oral con progestógenos combinados, el 20,06% con
dispositivos intrauterinos y el 3,94% con otros procedimientos.

Nutrición: Se ha fundado un Consejo Superior de Nutrición a nivel presidencial y ministerial, for-
mado por el señor Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación y los Ministros de Economía,
Defensa, Educación, Recursos Naturales y Salud Pública, que es el que dirige el programa de nutrición
en toda la República. Desde hace dos años se ha organizado la Cooperativa Industrial de Salineros, que
tiene por objeto el expendio de la sal yodada.

Desarrollo comunal: Actualmente, este programa trabaja en nueve de los dieciocho departamentos del país,
abarcando 111 comunidades. Hay siete promotores y cada trabajador de campo tiene a su cargo dieciséis
comunidades. La mayoría de los proyectos está distribuida en educación con el 44,6%, en obras públicas,
con el 29,8%, y el resto en agricultura, salud pública y actividades de bienestar social.

Expansión de servicios: Se continúa con la expansión de servicios para fortalecer la infraestruc-
tura en el campo de la salud, principalmente en el área rural, donde se han construido en estos últimos
cuatro años ochenta y seis unidades de salud, dotadas con el equipo y el personal necesarios. Están
por terminarse en este año dos hospitales más, uno departamental y el neuropsiquiátrico de la capital
de la República, y acaban de terminarse los estudios para la construcción del Hospital Universitario,
con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La nación cuenta con un laboratorio de produc-
tos farmacéuticos donde se preparan los medicamentos corrientes de los hospitales y los centros de salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Peraza. Tiene la palabra el delegado
de Kuwait. Va a hablar en árabe, por lo que el Director General Adjunto explicará el Articulo corres-
pondiente del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente, el orador ha proporcionado
un intérprete, de conformidad con el Articulo 87 del Reglamento Interior, que traducirá el discurso del
árabe al inglés.

El Sr AL- FULEIJ (Kuwait) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados: Es para mí un gran placer expresar al Presidente y a los
Vicepresidentes las felicitaciones más calurosas de nuestra delegación por haber sido elegidos. Qui-
siera dar también las gracias al anterior Presidente, que dirigió eficazmente nuestros debates.

Permítame, señor Presidente, felicitar al Director General por su excelente informe en el que,
como siempre, describe la sobresaliente labor realizada por esta Organización. Sin embargo, siento te-
ner que decir que es preciso hacer más para mejorar la salud de todos los pueblos. Por ello, debiéra-
mos dar pleno apoyo y aliento a la excelente labor realizada por el Director General y por su competen-
te personal. Quisiera dar las gracias a nuestro Director Regional por sus esfuerzos y ayuda, y espero
que la Organización le preste más apoyo a fin de facilitar su trabajo.

Señor Presidente, en Kuwait tratamos por todos los medios de mejorar los servicios sanitarios a
fin de alcanzar mejores niveles de salud. Hemos revisado nuestros planes nacionales de sanidad y espe-
ramos mejorar nuestros servicios sanitarios, tanto preventivos como curativos.

En lo que se refiere a la enseñanza médica, se ha aprobado un plan para crear una facultad de me-
dicina en el plazo de dos o tres años. Es nuestro deseo que esa facultad no sólo esté al servicio del
pueblo de Kuwait sino también de los vecinos emiratos del Golfo. Hemos aprobado asimismo un programa
de enseñanza para graduados a fin de que nuestras clínicas dispongan de médicos mejores y más experi-
mentados.

Como es sabido, la escasez de personal médico y paramédico no es regional sino universal. Creemos
que la OMS debiera asumir la responsabilidad de ayudar a resolver este problema. La Organización debe
actuar de manera más positiva creando, o contribuyendo a crear, centros regionales de formación, espe-
cialmente de personal paramédico. Hemos indicado a nuestro Director Regional que Kuwait está dispuesto
a participar en un proyecto conjunto de ese tipo en nuestra Región. Tenemos la esperanza de obtener el
apoyo de esta Organización para dicho proyecto.

Este año tuvimos el gusto de acoger en nuestro país a un seminario regional sobre protección con-
tra las radiaciones que formuló una serie de recomendaciones que nos proponemos cumplir. Sinceramente
esperamos también que nuestra Organización preste decidido apoyo a la labor de organizaciones hermanas
en ese importante sector.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Muchos países de nuestra Región no disponen todavía de los servicios sanitarios básicos que se ne-

cesitan; ello obedece sobre todo a la falta de personal sanitario. Esperamos que se preste más apoyo a

esos paises a fin de dar cumplimiento al objetivo de esta Organización de elevar el nivel de salud de

la humanidad. Además, gran número de nuestros hermanos palestinos viven en las condiciones más insalu-

bres que ha conocido el hombre, y no porque así lo hayan elegido. Los sufrimientos de los palestinos a

consecuencia de la agresión israelí quedarán como una mancha en la conciencia humana. Pedimos a los se-

ñores delegados que apoyen todos los esfuerzos encaminados a mejorar la salud de ese desgraciado pueblo.
Señor Presidente, es deber de todas las personas aquí presentes intensificar su apoyo a esta Orga-

nización. Sólo con ese apoyo podemos tener la esperanza de realizar progresos y alcanzar nuestros

fines.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Al- Fuleij. Tiene la palabra el dele-

gado de Mauritania.

El Sr BEN AMAR (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente: Me resulta especialmente

grato felicitar en nombre de mi Gobierno y de mi delegación al Profesor Ayé por su brillante elección a
la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Esa elección tiene para nosotros un significado

muy especial y constituye un homenaje no sólo al Profesor Ayé y a su país, sino también a todos los paí-

ses de la Región de Africa. Felicitamos igualmente a los Vicepresidentes de nuestra Asamblea y a los

Presidentes de las comisiones principales.
Mi Gobierno desea expresar aquí al Director General, Dr Candau, su satisfacción y su viva gratitud

por el excelente trabajo realizado por nuestra Organización en el curso del año 1969. Mi delegación ha

estudiado con atención el informe completo y detallado del Director General y ha seguido como siempre

con vivo interés la presentación del mismo.
No pretendo pasar revista a los diferentes capítulos de ese informe, en el que se exponen clara-

mente los problemas de salud en el mundo, y me limitaré a formular algunas observaciones acerca de los

capítulos que han retenido especialmente nuestra atención, es decir, la lucha contra las enfermedades
transmisibles, los aspectos generales de su epidemiología, la formación profesional y el desarrollo de
los servicios sanitarios básicos.

La lucha contra las enfermedades transmisibles constituye uno de los principales objetivos de nues-
tra Organización y, a pesar de algunas dificultades, tanto la OMS como los diferentes Estados Miembros
han conseguido evidentes progresos en esa esfera. En lo que se refiere a mi país, hemos realizado apre-
ciables esfuerzos y hemos obtenido resultados concretos en la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles

Está en vías de ejecución actualmente un plan de erradicación de la viruela y de lucha contra la
tuberculosis y el sarampión. En un año hemos practicado más de 500 000 vacunaciones antivariólicas, y
ello a pesar de la inmensidad de nuestro país, de la escasa densidad de población y del modo de vida
esencialmente pastoral de los habitantes. Por lo demás, desde hace cinco años no se ha registrado ni
un solo caso de viruela, enfermedad que aunque representa un peligro potencial importante, no constitu-
ye un verdadero problema de salud pública.

La incidencia de la tuberculosis, importante plaga social, disminuirá sensiblemente - por lo me-

nos, así lo esperamos - gracias a la campaña general de vacunación con BCG que se efectúa desde hace
más de un año.

Se ha demostrado la existencia de focos de pasteurelosis en los roedores salvajes y se han llevado
a cabo encuestas epidemiológicas merced a la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de la Organi-
zación de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias y del Fondo de Ayuda y
Cooperación. Se ha establecido en Nouakchott y funciona ya de manera satisfactoria un laboratorio de
investigaciones sobre las pasteurelosis.

La endemia palúdica sigue causando estragos y cobrando todos los años un pesado tributo a nuestras
poblaciones; afecta aproximadamente a la mitad de los habitantes de algunas de nuestras regiones. El

estado de desarrollo de los servicios sanitarios básicos, elemento previo indispensable para el éxito
de todo plan sanitario, ha llevado a la OMS a examinar de nuevo el plan de erradicación del paludismo y
a establecer una nueva estrategia, a nuestro parecer más realista y mejor adaptada a las condiciones
existentes en la mayor parte de los países en desarrollo.

La formación de personal médico y paramédico figura entre las principales preocupaciones de nues-
tra Organización, de lo que podemos felicitarnos. La falta de personal capacitado es especialmente sen-
sible en los países pobres y constituye un obstáculo nada despreciable para el desarrollo de los servi-

cios de salud. He de agradecer aquí la ayuda prestada por el UNICEF y por la OMS, que ha permitido que
nuestra escuela nacional de enfermeros, enfermeras y parteras funcione de manera para nosotros entera-

mente satisfactoria.
He mencionado muy brevemente, señor Presidente, los esfuerzos realizados por mi Gobierno para me-

jorar el estado sanitario de nuestra población. El desarrollo de nuestra infraestructura sanitaria ha
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permitido realizaciones importantes, y el alcance de nuestros servicios ha aumentado apreciablemente
gracias en parte a la generosa ayuda de la República Popular de China, que nos ha permitido duplicar en
menos de dos años nuestro personal médico.

Dentro del plan socioeconómico de desarrollo se ha elaborado un plan especial de desarrollo de los
servicios sanitarios básicos, adaptado a nuestras necesidades y orientado en primer lugar hacia la for-
mación de personal y hacia la creación de estructuras sanitarias. Se destaca en ese plan la necesidad
de descentralizar y regionalizar los servicios de salud. Cada región tendrá a la cabeza un centro re-
gional de salud, organismo autónomo en que se combinarán las actividades de prevención y de asistencia,
provisto de los medios necesarios para atender la región considerada. Se ha insistido en la necesidad
de fortalecer y reorganizar la medicina preventiva y de extender las actividades de higiene maternoin-
fantil, dando un lugar preferente a la medicina social y preventiva dentro del plan de desarrollo de
los servicios sanitarios básicos.

Conviene señalar aquí la importante ayuda que nos presta Francia en la realización de nuestro pro-
grama sanitario, especialmente por intermedio del Fondo de Ayuda y Cooperación.

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera dar las gracias en nombre de mi Gobierno a los más
altos funcionarios de la OMS y especialmente a nuestro dinámico y activo Director Regional, el Dr Alfred
Quenum, a los dirigentes del UNICEF, cuya asistencia resulta de inestimable valor para el desarrollo de los ser-

vicios sanitarios básicos, y a las personas de todos los países que han contribuido a la realización de algunos

de nuestros proyectos sanitarios nacionales o a la solución de algunos de nuestros problemas de salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Ben Amar. Tiene la palabra el dele-
gado del Uruguay.

El Dr RAVENNA (Uruguay): Señor Presidente: Deseo expresar a usted, en nombre de mi país y en el
mío propio, nuestro pláceme por la justa designación de que ha sido objeto, deseándole el mayor de los
éxitos en su gestión, lo mismo que a los Vicepresidentes que le acompañan. Deseo también formular mis
felicitaciones al Consejo Ejecutivo y al Director General por la presentación de sus respectivos infor-
mes, que resumen en una forma precisa y técnica la situación de la sanidad del mundo.

La Organización Mundial de la Salud, organismo normativo en esta materia, ha tenido durante el úl-
timo año una eficaz actividad en la línea de los programas prioritarios en materia de salud.

Los programas para el control y erradicación de enfermedades transmisibles han sido reforzados y
se notan progresos alentadores; los programas de agua potable y alcantarillado han sido promovidos a
nivel de los Estados Miembros y si bien son un problema que cada país trata de resolver y que por sus
altos costos no son posibles de acelerar nada más que hasta ciertos grados, el apoyo de consultores ha
hecho factible promover planes a mediano y largo plazo de gran valía, que los Estados Miembros tratan
de implementar.

Otro tanto puede decirse con respecto a los
el número de éste todavía peligrosamente bajo en

Los países con más alto desarrollo pagan en
Este problema se estudia con la preocupación que
útil para los países en vías de desarrollo tener
errores de política sanitaria.

Desde otro punto de vista, son de destacar, y merecen todo nuestro apoyo, los esfuerzos iniciados
por la Organización Mundial de la Salud tendentes a la erradicación del vicio del tabaco, causa funda-
mental de serias afecciones que están provocando una colectiva y justificada alarma.

Señores, el Uruguay, con una extensión territorial de 186 926 km2 y una población próxima a los
tres millones de habitantes, se caracteriza por su preocupación tradicional y sostenida por los proble-
mas sociales y de la salud. Como consecuencia de esta política se han obtenido los siguientes logros:
tasa de mortalidad general, 9,5 por mil; tasa de mortalidad infantil, 49,8 por mil; esperanza de vida
al nacer, 71 años; porcentaje de alfabetismo,93 %. Somos el país de menor crecimiento demográfico de
América Latina; entre 1963 y 1968 nuestra población creció a una tasa anual acumulativa de 1,3%, que
responde a un sostenido descenso de la tasa de natalidad, la cual alcanzaba un 21,7 por mil en 1966.
La ciudad de Montevideo, la capital del país, concentra el 46% de la población total. El interior cuen-
ta además con otras 14 ciudades de más de 20 000 habitantes. Si se considera población rural a la que
vive en localidades de menos de 2500 habitantes, existe un 27,4% de población viviendo en el área rural.
La distribución de la población por edades se asemeja a la de los países industrializados: menores de
15 años, 28% de la población; entre 15 y 64 años, 64% de la población; con 65 años y más, 8% de la po-
blación. Como consecuencia de la disminución del crecimiento vegetativo, la edad promedio es de 31,7
años, siendo la más alta de América.

Entrando en materia sanitaria, me voy a referir a la estrategia con que el Ministerio de Salud Pú-
blica de nuestro país ha llevado a cabo sus programas en los diferentes campos de la salud. Se ha con-
cedido y se concede al programa de enfermedades transmisibles importante atención, lo que ha permitido

programas de adiestramiento de personal, manteniéndose
amplias zonas del mundo.

este momento tributo a la contaminación de la biosfera.
merece a nivel de equipos multidisciplinarios, siendo
en cuenta estas contingencias para evitar este tipo de
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a través de los años obtener los siguientes logros: primero, erradicación de la viruela, con cobertura

del 66% de la población; actualmente se incrementa este programa para alcanzar el 80% de vacunaciones.

Debemos agradecer a la Organización Panamericana de la Salud el permanente apoyo a este programa y el

equipo de vacuna liofilizada que nos ha suministrado. Segundo, erradicación de rabia canina y lucha

antihidatídica. Mediante asesoramiento y material para este programa y en base al Decreto 88/969, del

11 de febrero de 1969, que reglamenta la Ley 13459 sobre obligatoriedad de la lucha antihidatídica, se

han asegurado los fondos para un programa mixto de lucha contra esta zoonosis. Tercero, queremos hacer

notar la permanente preocupación del Ministerio de Salud Pública, a través de la Comisión de Intensifi-

cación de Vacunaciones con respecto a otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que requieren con-

trol. La incidencia de la poliomielitis ha disminuido a cifras ínfimas, presentándose pocos casos en

niños no vacunados. Lo mismo podemos afirmar de la difteria y la fiebre tifoidea. En los dos últimos

años se ha promovido la vacunación antisarampionosa para casos seleccionados. En este momento se desa-

rrolla una vacunación antigripal para personas mayores de 60 años y grupos vulnerables por afecciones

concurrentes.
El esfuerzo conjunto y mantenido del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Honoraria de la

Lucha Antituberculosa ha permitido hacer descender en forma prometedora la morbilidad. Se aplica de

forma sistemática la vacuna BCG a todo recién nacido, habiéndose obtenido en el ultimo año como prome-
dio de vacunación en el sector rural la cifra del 91,3 %. Con respecto al programa contra la enfermedad

de Chagas, el Ministerio de Salud Pública está en la etapa de evaluación para planear luego su estrate-

gia de erradicación. Nos preocupamos asimismo en incrementar nuestros programas maternoinfantiles y de
higiene mental, habiéndose creado con este fin los departamentos respectivos a nivel central.

Tenemos la satisfacción de haber puesto en funcionamiento hace muy poco el Centro Latinoamericano
de Perinatología y Desarrollo Humano, para el cual tuvimos amplio apoyo de la OPS, estando seguros de

que será de utilidad para el resto de los países del área. En esta ocasión deseo expresar mi agradeci-

miento al Dr Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, por el constante apoyo que

nos ha prestado en este proyecto.
Está organizándose también un centro de hemodiálisis periódica para afecciones renales crónicas,

que permitirá tratar a este tipo de enfermos y dar a muchos de ellos la posibilidad de trasplante re-

nal, técnica ya lograda con éxito en Uruguay.
El Gobierno tiene una política activa con respecto al control y calidad de los medicamentos y aspi-

ra a culminar muy pronto el proyecto de un laboratorio panamericano de control de calidad, con la asis-
tencia de la OPS, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y del Banco Interamericamo de

Desarrollo.

Los programas de alumbramiento de agua potable en el área rural, suministro y distribución a pobla-
ciones y alcantarillado están siendo ejecutados por obras sanitarias del Estado. Se ha tenido para es-
te programa la asesoría de consultores y la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Estos progra-
mas, a pesar de la magnitud de los mismos, se vienen desarrollando en forma prometedora, previéndose a
un mediano plazo cumplir con los objetivos señalados en la Carta de Punta del Este y en la Declaración
de Presidentes de América de 1967.

La preparación del personal sanitario a todos los niveles se promueve y el Uruguay puede conside-
rarse a un nivel medio en cuanto a sus necesidades. Existe un número aceptable de médicos, siendo to-
davía bajo el número de enfermeras calificadas y de auxiliares paramédicos.

Existen dos escuelas de enfermeras estatales. El Gobierno ha emprendido recientemente un progra-
ma de remodelación y construcciones hospitalarias para el que se utilizan recursos obtenidos de la ven-
ta de propiedades del Estado que eran improductivas. En este sentido el esfuerzo cumplido ha sido de

real significación. En la capital se están ampliando y modernizando los dos hospitales generales más
importantes y el hospital de la mujer y del niño es objeto también de una amplia remodelación. En el

interior se han iniciado obras en este mismo sentido en diez hospitales más. Ha sido preocupación del
Ministerio de Salud Pública la reorganización tecnicoadministrativa a nivel central, habiéndose obteni-
do con esta finalidad asesoramiento técnico de varios consultores de la OPS. Todo este conjunto de me-
didas ha permitido hacer un diagnóstico de la situación actual de los problemas sanitarios del país,
siendo el punto de partida para que la División de Planificación del Ministerio iniciara los estudios
tendentes a estructurar un plan nacional de salud.

Estos programas nacionales se han complementado con convenios sanitarios internacionales con los
países vecinos, Argentina y Brasil, que están en vías de ejecución. Creemos que para América, como pa-
ra todos los países del mundo, la salud de los pueblos es la base del desarrollo. Esta es la política
que el Uruguay sustenta, consecuente con su tradición histórica y es la que desearía ver adoptada por
todos los Estados Miembros aquí presentes.

Señor Presidente, agradezco a usted y a los señores delegados de esta Asamblea la atención que se
ha prestado a la lectura de este informe.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Ravenna. Tiene la palabra el delega-
do de Burundi.

El Dr BUYOYA (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente: El jefe de la delegación de
Burundi se encuentra ausente pero me ha pedido que le comunique lo siguiente:

La delegación de Burundi se une a las delegaciones que han hecho uso de la palabra antes que ella
para felicitar al Profesor Ayé por su elección a la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.
Extiende su felicitación a todos los miembros de la Mesa de nuestra Asamblea, cuya competencia es ga-
rantía del éxito de nuestros trabajos.

Nos resulta especialmente grato rendir homenaje a nuestro eminente Director General, Dr Candau, por
su actividad y su incesante abnegación en el ejercicio de sus funciones. Es nuestro deseo más sincero
que pueda presidir largo tiempo todavía las actividades de la Organización Mundial de la Salud. Nos
unimos sin reservas a las felicitaciones que le han sido ya dirigidas por el notable informe que nos ha
presentado.

Hemos podido comprobar que de año en año se extienden las actividades de la Organización Mundial de
la Salud hasta abarcar la mayor parte del mundo. Nos ha sido grato sobre todo comprobar esta resuelta
voluntad de llevar a cabo, en todas partes donde se necesita, un trabajo intensivo con medios cada vez
más importantes y eficaces. La delegación de Burundi apoya esa política de la Organización y se alegra-
rá de que muy pronto esa política no tenga ya ninguna frontera y que todos los pueblos del mundo puedan
gozar de los beneficios de nuestra Organización.

Nuestra delegación no comparte la opinión de las que creen que la ayuda prestada por la Organiza-
ción debe ser proporcional a la contribución de los países o de los continentes, pues la miseria y la
enfermedad no están distribuidas de la misma manera en el mundo, y resulta paradójico que esa distri-
bución afecte en mayor medida a las regiones que contribuyen menos que algunas otras. Los países más
pobres necesitan crear más organizaciones nuevas que los países ya estabilizados, y lo normal es que
puedan obtener medios suficientes para esa política, sin los cuales podría producirse una regresión de
los resultados ya obtenidos.

Si el nivel de salud de un país es en gran parte reflejo del nivel de su población en conjunto, se
ha visto ya que el nivel de salud del mundo es reflejo del nivel de salud de todos los países que lo
componen: la última epidemia de gripe, que ha dado la vuelta al mundo en algunas semanas, lo ha demos-
trado de manera elocuente. Mañana puede surgir una plaga mucho más mortífera, originada en cualquier

parte

Cualquiera que sea el continente o la latitud en que vivamos, todos tenemos problemas que resolver,
de tipo general o particular; en una región serán las enfermedades transmisiblesepidémicas o endemoepi-
démicas y además las enfermedades por carencia, y en otras regiones se tratará de enfermedades de la ci-
vilización. La delegación de Burundi estima que una vez más procede establecer el orden de prioridad
para mejorar el estado de salud del mundo en general.

Uno de los principales motivos de satisfacción por pertenecer a la OMS - y de nuestro reconocimien-
to hacia ella - es que nos proporciona ocasión y lugar para discutir nuestros problemas y beneficiarnos
recíprocamente de nuestras respectivas experiencias, y ello no sólo en el curso de las asambleas mundia-
les o regionales, sino durante todo el año, gracias a variados contactos, viajes de expertos, seminarios
y correspondencias diversas. Nuestra satisfacción sería todavía más completa, sin embargo, si pudiera
realizarse con más rapidez la intervención de la Organización Mundial de la Salud en los casos necesa-
rios

Convencido de los resultados ya obtenidos por nuestra Organización en el mundo, no me detendré más
en recalcar las dificultades que todavía hay que vencer; el mismo impulso que nos ha llevado a buscar
soluciones nos hará que abordemos resueltamente los muchos problemas actuales y futuros, teniendo siem-
pre en cuenta la escasez de recursos de los países más amenazados.

Puesto que el año en curso es un año consagrado a la educación y como nuestras discusiones técnicas
han versado sobre la educación y la formación planificada de personal sanitario, sería imperdonable no
destacar que fundamos todas nuestras esperanzas en la mejora y la reorganización de ese importante sec-
tor, primero entre todos y clave del desarrollo de nuestra Organización.

Entre las grandes preocupaciones del mundo actual encontramos ante todo la conquista del espacio y
la solución de diversos conflictos, programas a los que con seguridad se da más importancia que al de
la elevación del nivel de salud del mundo. .Qué puede hacer nuestra Organización para que su programa
no sea víctima de esos programas más expansionistas? Hacer todo lo posible para que nuestras esperan-
zas venzan al temor que nos oprime, y convertir los demonios del terror en pacíficos ángeles mensajeros
de la amistad confiada y serena entre todos los seres humanos.

Antes de terminar este tradicional mensaje de mi país al Presidente de esta Asamblea y a los dele-
gados de los países que la forman, desearía insistir en la especial importancia que tiene a nuestros
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ojos la calidad de las relaciones humanas que deben existir entre la OMS, quienes trabajan bajo su égi-
da y los países que componen esta Organización, pues la cooperación para el desarrollo, de una manera
general, y muy especialmente la ayuda en la esfera de la salud pública - en la que en definitiva se

trata siempre de vidas humanas que salvar directa o indirectamente - debe quedar separada por completo

de todo contexto político, ideológico o racial. En materia de cooperación internacional, como en cual-
quier otra actividad, no se construye nada verdaderamente sólido sin un auténtico respeto mutuo, con-

fianza y amistad. Esas son las cualidades que deben tener nuestras relaciones en el seno de la OMS pa-

ra impulsar la noble tarea en la que.todos participamos.
Señor Presidente, señores delegados, hago votos por que los trabajos de nuestra Asamblea, que se

desarrollan en la atmósfera especialmente propicia del aniversario de las Naciones Unidas, tengan pleno

éxito. Ojalá contribuyan a la realización del más caro de nuestros deseos: la elevación real y gene-

ral del nivel de salud en el mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Buyoya. Tiene la palabra el delega-

do de Panamá.

El Sr ESPINO (Panamá): La República de Panamá, a través de su Gobierno, al que nos cabe la honra
de representar, se siente complacida en extender su más caluroso saludo a las distinguidas autoridades
en el campo de la salud del mundo que, como todos los años, se encuentran aquí reunidas con objeto de
revisar los programas de salud, con base en un análisis objetivo y evaluativo que permita introducir
las modificaciones que sean del caso en la política del trabajo que sigue la Organización Mundial de la

Salud en los países del mundo. La ocasión es propicia para expresar nuestras más efusivas felicitacio-
nes a los distinguidos representantes en quienes ha recaído el honor de haber sido electos Presidentes
y Vicepresidentes de esta magna y trascendente 23a Asamblea Mundial de la Salud, como también a los

miembros de las diferentes comisiones.
Hemos escuchado detenidamente el Informe Anual del Director General, Dr Marcolino Candau, y el

mismo se nos hace merecedor de nuestro más expresivo reconocimiento, el cual hacemos extensivo a sus
más cercanos colaboradores y, en general, a todos los funcionarios de la Sede de la Organización Mun-

dial de la Salud. Este informe contribuye a mantener el prestigio y la destacada posición que ocupa
esta Organización dentro del panorama de la salud mundial.

Señor Presidente, nos ha extrañado sobremanera la discriminación que se está haciendo con el idio-
ma español en esta 23a Asamblea. El idioma español, por su riqueza de léxico y por su riqueza gramati-
cal, es uno de los idiomas reconocidos oficialmente dentro de la 23a Asamblea Mundial de la Salud; los
elementos de trabajo se nos están entregando en otros idiomas diferentes y nosotros, los panameños, nos
sentimos sumamente orgullosos de hablar el idioma español. Queremos dejar sentado que no aceptaremos,
a partir de este momento, ninguna documentación que no nos venga en español.

El año pasado, en la acogedora ciudad de Boston, en ocasión similar a la actual, tuvimos el privi-
legio de presentar en el seno de esta magna Asamblea los aspectos más salientes de los logros que en el
campo de la salud alcanzó el Gobierno de mi país durante sus primeros meses de trabajo. Hoy, con pro-
funda satisfacción, podemos completar este informe, señalando las acciones de salud más importantes de-
sarrolladas durante el último año, las cuales hablan de los significativos avances que se han hecho en
esta campo y que, paralelamente a las actividades que se desarrollan en los otros sectores, hacen a
todas luces evidente la etapa de cambios positivos y de progreso por la cual se ha encaminado el país

durante los últimos dos años.
El sector salud y las distintas agencias que lo integran, entre las cuales destaca el Ministerio

de Salud como organismo rector de la política que en este campo se desarrolla en el país, ha llevado a
cabo innumerables actividades durante este periodo, entre las cuales haremos resaltar en este informe
aquellas que, por su trascendencia, se traducen en mayores beneficios para la población del Istmo.

El Ministerio de Salud, a un año de su creación, ha consolidado su estructura a través del Depar-
tamento de Planificación de la Salud, por medio de la definición de cuatro programas básicos de traba-

jo, a saber: salud maternoinfantil, salud del adulto, saneamiento ambiental y administración, dentro
de los cuales se incluyen la gama de programas y actividades que definen los distintos campos de traba-

jo de la salud pública. Estos programas han servido de base para el desarrollo y racionalización de un
propuesto programa, establecido con fundamento en las modernas metodologías y que se traduce como la
expresión financiera de las acciones de salud debidamente justificadas, lo cual permite definir con bas-
tante precisión el logro que se pretende alcanzar por cada unidad de recurso.

El sector salud se prepara actualmente para llevar a cabo en breves semanas, a nivel de cada una

de sus agencias, la primera evaluación del plan nacional sectorial de salud, parte del plan nacional de
desarrollo económico y social que, tal como anunciamos el año pasado, inició su primer año de ejecución

en enero de 1969. Podemos adelantar que no hay duda de que los cambios establecidos a nivel de la Sec-
ción de Estadísticas para la Salud, y la uniformidad de los criterios y formularios que se utilizan pa-
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ra recoger la información estadística en los diferentes niveles operacionales, son un factor significa-
tivo que permitirá realizar una evaluación ajustada a la realidad, lo cual definirá con mayor precisión
la situación general de salud del país.

A través del Servicio de Asesoría en Geografía y Ecología se ha preparado un atlas de geografía
médica, en el cual se describe en forma detallada la situación de salud, los distintos aspectos rela-
cionados con la población del país y las acciones programáticas más importantes que lleva a cabo el
Ministerio. Este atlas permite, con poco esfuerzo, tener una visión completa del panorama medicosani-
tario y constituye un valioso instrumento de aprendizaje y enseñanza de que se dispone en escala muy
limitada en Latinoamérica. A esto se suman los esfuerzos que se hacen a diario para conocer los pro-
blemas fundamentales de la esencia y naturaleza de la población panameña, mediante estudios sociológi-
cos de sus distintas comunidades, que se están desarrollando con el personal idóneo correspondiente de
que dispone el Servicio de Asesoría en Sociología con que cuenta el Ministerio de Salud en la actualidad.

No hay duda de que el éxito en el desarrollo de cualquier programa de salud depende fundamentalmen-
te de los recursos humanos capacitados de que se disponga para la ejecución de los mismos. En este sen-
tido el Ministerio de Salud, desde su creación, ha tenido como constante preocupación la revisión y eva-
luación periódica del personal que presta servicio a sus distintos niveles, desde la sede ministerial
hasta el más apartado subcentro de salud. Ello ha permitido ubicar a los funcionarios en el nivel que
les corresponde, de acuerdo con su experiencia, preparación académica y capacidad de trabajo. A su vez,

paralelamente y con base en las proyecciones futuras del plan nacional de salud, se hacen estudios para
determinar la magnitud de las necesidades de personal de diferentes tipos, como también para mejorar la
capacidad del personal actualmente en servicio, a tono con las demandas de los programas.

A través de la Sección de Adiestramiento de Personal, son numerosos los esfuerzos realizados du-
rante el presente año mediante cursos de adiestramiento y capacitación en el servicio para mejorar al
personal profesional y sobre todo para formar nuevas unidades de personal paramédico y auxiliar que es
tan necesario a nivel de nuestras instituciones. Así se ha aumentado en forma considerable, mediante
estas actividades, el número de inspectores de saneamiento, auxiliares de enfermería, técnicos de labo-
ratorio, enfermeras obstetras, citotecnólogos, y personal del Servicio Nacional de Erradicación de la Ma-
laria, de la campaña contra el Aedes aegypti y de otros grupos que así lo han requerido. Al mismo
tiempo, el Ministerio ha aprovechado al máximo las oportunidades que se ofrecen para mejorar la capa-
cidad de algunos de sus funcionarios mediante becas en el extranjero, en programas que tienen una orien-
tación similar a la nuestra, tratando al máximo de crear conciencia en lo que se refiere a la proyección
social de los servicios en beneficio de la comunidad y, en este aspecto, merecen mencionarse los adies-
tramientos recibidos en el extranjero en los campos de pediatría social y administración de servicios
de salud.

Los distintos aspectos relacionados con el adiestramiento de personal antes discutidos han llevado
a las autoridades del Ministerio de Salud al convencimiento y a la decisión, desde hace ya algún tiempo,
de proponer formalmente la creación de una facultad o escuela de ciencias de salud, en la cual se inte-
gren todos los esfuerzos de adiestramiento que hoy se hacen a diferentes niveles y que, concentrados en
esta escuela, responderán en forma más eficiente a las demandas de recursos humanos para la salud.

Algunos aspectos de tipo sanitario nos preocupan profundamente: en la Zona del Canal, por ejemplo,
existe contrabando de alimentos, que son llevados a la ciudad de Panamá por individuos no idóneos, sin
las cualidades sanitarias requeridas, por lo cual llamamos la atención a las autoridades sanitarias de
la Zona del Canal de Panamá. A su vez, a las playas de Venado, en Veracruz, en el sector de la Base de
Howard Field, van muchos bañistas, muchos turistas y existen unos insectos que en Panamá se les llama
"chitras" que pican muy fuerte y que ahuyentan al turismo, por lo cual sugerimos a las autoridades de
la Zona del Canal de Panamá que rocíen con insecticidas esa zona para evitar que desaparezca el poco tu-
rismo que llega a esas playas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Espino. Tiene la palabra el delegado
de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: El Informe del Director General, que es el tema de debate, es una relación de importantes ac-
tividades realizadas por la Organización Mundial de la Salud en 1969. Nos satisface expresar nuestra
gratitud al Director General por su conciso e instructivo documento.

En lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, vemos que la viruela ha quedado prácticamen-
te eliminada del Africa central y occidental y que han mejorado las estadísticas correspondientes a
otras zonas de Africa y Asia. Rendimos homenaje al Gobierno de los Estados Unidos de América, a cuya
enorme ayuda - financiera y logística - obedece en gran parte el buen éxito del programa de erradica-
ción de la viruela en Africa.

Los fracasos registrados hasta ahora en el programa de erradicación del paludismo en la Región de
Africa son motivo de desaliento. Sin embargo, es estimulante observar que la Organización ha elaborado
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propuestas de una nueva estrategia de erradicación del paludismo en las que se tienen en cuenta las cir-

cunstancias y condiciones locales. Se señala que la erradicación del paludismo en la Región de Africa

no parece probable en un porvenir previsible. Las dificultades encontradas ponen de relieve, a nuestro
juicio, la necesidad de intensificar las investigaciones encaminadas a la eliminación de esa plaga, que
origina una alta mortalidad infantil y cuya morbilidad está en relación inversa con la productividad

económica.
Observamos los progresos realizados durante el año en el sector de las cardiopatías, el cáncer y

las enfermedades mentales, afecciones, cuya prevalencia es más notable en las poblaciones de los países

industrializados.
El Director General ha insistido acertadamente en la importancia de la enseñanza de la medicina y

carreras afines con objeto de formar el personal sanitario requerido para abordar los problemas de sa-

lud pública que afrontan las naciones en desarrollo. El Gobierno de Liberia concede gran importancia

a la formación de personal sanitario y queremos destacar la importante función que puede desempeñar la

ayuda exterior para el desarrollo de los centros necesarios. En Liberia, nuestra escuela de medicina,

aunque se encuentra en etapa embrionaria, ha abierto sus puertas a estudiantes de otros países, y has-

ta ahora hemos recibido estudiantes de Nigeria, India, Sierra Leona y los Estados Unidos de América, en-

tre otros. Deseamos agradecer la valiosa ayuda recibida de la Organización Mundial de la Salud y con-

fiamos en que aumentará esa ayuda.
Señor Presidente, permítame que antes de terminar le transmita las felicitaciones de la delegación

de Liberia por su elección al alto cargo de Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Felicita-

mos asimismo a los Vicepresidentes elegidos para ayudar en la importante tarea de dirigir y orientar

nuestras deliberaciones.
Por último, señor Presidente, señores delegados, señoras y señores, les transmitimos los saludos y

felicitaciones del Gobierno y del pueblo de Liberia con motivo de la 23a Asamblea Mundial de la Salud,

así como nuestro sincero convencimiento de que esta Asamblea se desarrollará de manera satisfactoria,
permitiéndonos con ello reafirmar los objetivos para los que fue creada la Organización Mundial de la

Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Barclay. Tiene la palabra el delega-

do de China.

El Dr CHANG (China) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores de-
legados, señoras y señores: En nombre de la delegación de China, deseo felicitarle, señor Presidente,
por su elección al más alto puesto de esta Asamblea.

Hemos leído cuidadosamente y con interés el Informe Anual presentado por el Director General, y
deseo expresar nuestro aprecio al Dr Candau y a su personal por su amplio informe.

Hemos observado con satisfacción que durante el pasado año ha prestado la OMS considerable ayuda a
los países Miembros en la esfera de la formación de personal sanitario. Hemos de agradecer a la Ofici-
na Regional para el Pacífico Occidental la organización de numerosos seminarios y cursos en los que
nuestros participantes aprendieron mucho de sus respectivas especialidades. Resultó excelente el viaje
de estudios organizado para directores de escuelas de medicina, que por ese medio visitaron escuelas de
diversos países. Va a crearse una asociación regional de escuelas de medicina, que podrá ser útil en
la organización de la enseñanza médica.

Hemos observado asimismo un aumento considerable de las peticiones de países Miembros para el desa-
rrollo de sus propias actividades de planificación de la familia. Durante el año pasado la OMS ha rea-
lizado una importante labor en el aspecto sanitario de la reproducción humana, la planificación de la
familia y la dinámica demográfica.

En nuestro país se inició en 1964 el programa de planificación de la familia. Quisiera exponer
brevemente lo, que hemos realizado en esa esfera.

El programa de planificación de la familia, a base principalmente del asa de Lippes, se inició en
enero de 1964, abarca toda la isla y ha realizado considerables progresos. Más de 560 000 mujeres han
aceptado ese dispositivo intrauterino y 67 000 más han aceptado la píldora anticonceptiva. Aunque la
tasa de retención del asa ha sido algo inferior a lo esperado, alrededor del 14% de las mujeres casadas
en edad de procrear utilizaban el dispositivo intrauterino a mediados de 1969.

Suponiendo una moderada práctica anterior de planificación de la familia, se ha calculado que cada
primera inserción de asa evita 0,64 nacimientos. Como las mujeres que aceptan el asa por lo general ha-
bían tenido un mayor número de embarazos, habrían hecho algo para limitar la fecundidad aunque no hubie-
ra ningún programa basado en el empleo del dispositivo intrauterino. Otro estudio en grupos equipara-
bles, llevado a cabo en el distrito de Nantou para calcular el efecto "neto" del dispositivo intraute-
rino, parece indicar que por término medio se evitarían unos 120 nacimientos mediante la colocación de
1000 asas, considerando el efecto total del mencionado dispositivo.
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Entre 1965 y 1967 se han producido muchos cambios favorables en lo que se refiere al conocimiento
de la planificación de la familia, a las actitudes adoptadas ante la misma y a su ejecución práctica.
El aumento en la práctica del control de la fecundidad ha sido más importante entre las mujeres de ni-
vel educativo más bajo, lo cual resulta conveniente. Sin embargo, en las zonas rurales se necesita un
esfuerzo más intensivo.

Entre 1963 y 1968 tanto la tasa de natalidad bruta como la tasa de fecundidad total habían descen-
dido aproximadamente un 19 %.

Casi el 80% de la disminución de la fecundidad se ha registrado en mujeres de más de 30 años de
edad. La fecundidad de las mujeres más jóvenes, por el contrario, poco ha cambiado, lo que hace surgir
algunas dudas respecto a la posibilidad de que las mujeres jóvenes de Taiwan acepten el espaciamiento
de sus partos.

La estructura de la población por edades y su proporción de matrimonios han ejercido algunos efec-
tos favorables sobre el pasado descenso de la fecundidad, que será más acusado en lo futuro. Hay en la
actualidad 750 000 mujeres en el grupo de 15 a 19 años de edad, y 480 000 en el grupo siguiente de 20
a 24 años. Ese gran número de muchachas llegará pronto al matrimonio y tendrá hijos. La tasa de nata-
lidad se elevará en vez de descender si no se despliegan más actividades para evitarlo.

La edad de las mujeres en su primer matrimonio ha estado elevándose progresivamente, lo que ejer-
cerá una influencia considerable sobre el futuro descenso de la fecundidad y debiera fomentarse por me-
dios educativos y de otra naturaleza.

Algunos demógrafos se han mostrado escépticos respecto al éxito del actual programa de planifica-
ción de la familia. Se han sugerido algunos otros métodos además de la planificación de la familia con
fines sanitarios. Aunque es discutible la viabilidad y la eficacia de algunos de los métodos propues-
tos, la idea fundamental de que se necesita una perspectiva mucho más amplia para alcanzar el objetivo
del programa merece ser tomada seriamente en consideración.

La existencia de una política nacional de planificación de la familia no lleva por sí sola automá-
ticamente al éxito final, sino que requiere más bien actividades organizadas en el orden nacional para
abordar el problema que es urgente y tiene gran importancia para el bienestar de cada persona y para la
prosperidad de la nación. La labor que ha de realizarse sobrepasa con mucho los límites de la acción
sanitaria y resulta indispensable la activa participación de todos los departamentos en los diversos
niveles de la administración.

Debiera adoptarse una amplia política demográfica y estudiarse detenidamente diversos métodos ade-
más de la planificación de la familia, para adoptarlos si se comprueba que son factibles.

Con todas las condiciones favorables que tenemos ahora sería posible demostrar al mundo la capa-
cidad del hombre para regular su propia fecundidad mediante esfuerzos planificados. La perspectiva es
brillante, pero para alcanzar el objetivo final será necesario un máximo de inteligencia, de determina-
ción e inversiones.

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

El Profesor ZICISHTI (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: En nombre de la delegación

de la República de Albania quisiera ante todo felicitar al Profesor Ayé por su elección al puesto de
Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud y desearle pleno éxito en el cumplimiento de sumisión.

Señor Presidente, señoras y señores: Antes de comunicar a la 23a Asamblea los resultados obteni-
dos en nuestro país en la esfera de la salud, deseo señalar a su atención el hecho de que la situación
mundial se caracteriza hoy más que nunca por la lucha que libran los pueblos y los países amantes de
la paz y de la libertad en defensa de sus más altos intereses, la libertad y la independencia, cada vez
más gravemente amenazados por los imperialistas norteamericanos y sus aliados, la camarilla revisionis-
ta soviética.

Con el propósito de encontrar una salida a la difícil situación a la que han llegado como conse-
cuencia de la vergonzosa derrota que han sufrido en su agresión contra el Viet -Nam, los Estados Unidos
de América han emprendido nuevas aventuras militares para extender su guerra de agresión a toda la pe-
nínsula indochina. La agresión criminal de los Estados Unidos de América contra Camboya, el envio de
tropas mercenarias, la intensificación de la agresión contra Laos por último la reanudación de los bom-
bardeos contra la República Democrática de Viet -Nam, muestran claramente que el imperialismo norteame-
ricano, el más cruel enemigo de la libertad y de la independencia, trata por todos los medios de exten-
der a todas las partes del mundo sus manos cubiertas de sangre y de oprimir y esclavizar a los pueblos.

Pero los pueblos deseosos de libertad de Viet -Nam, Laos y Camboya no pueden ser derrotados por la
fuerza cruel del imperialismo estadounidense y no se dejan engañar por la propaganda demagógica de los

revisionistas soviéticos. Prosiguen valerosamente la lucha contra los agresores imperialistas nortea-
mericanos y sus servidores y aliados, seguros de que sólo la lucha armada les permitirá garantizar su
verdadera liberación nacional y su progreso social. Cuentan en esa lucha con el apoyo total de todos
los pueblos antiimperialistas y amantes de la paz.
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En mi intervención del 7 de mayo insistí en el hecho de que, en los trabajos de esta reunión, el
puesto legítimo de la República Popular de China sigue siendo ocupado ilegalmente por la camarilla de
Chang kai -chek que, expulsada por el pueblo chino y mantenida en la provincia china de Taiwan por los
imperialistas norteamericanos al servicio de sus oscuros designios de agresión contra la República Po-
pular de China, no representa en modo alguno a la China ni a su gran pueblo. La delegación de la Repú-
blica de Albania pide que se ponga término a esta situación intolerable que existe desde hace años en
nuestra Organización y que se creen las condiciones necesarias para que los representantes de la China
Popular ocupen el lugar que de derecho les corresponde en el seno de la Organización Mundial de la

Salud.

La delegación albanesa desea asimismo poner de relieve que frente a la República Democrática de
Viet -Nam, a la República Popular Democrática de Corea y a la República Democrática Alemana persiste una
actitud injusta de negar a esos Estados soberanos e independientes el derecho a estar representados en
la Organización Mundial de la Salud y a participar en sus actividades.

Sobre la base de la petición del Gobierno de la República Democrática Alemana del 17 de marzo de
1970, la Asamblea Mundial de la Salud examinará en el curso de esta reunión la cuestión del ingreso de
la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud. La delegación de la República
de Albania se declara, como en ocasiones anteriores, a favor de esa petición y estima que se trata en
este caso de un derecho indiscutible de la República Democrática Alemana como Estado libre y soberano.

Gracias a la constante solicitud del Partido del Trabajo de Albania y del Gobierno de la República
de.Albania, nuestro país ha logrado en el curso del año 1969, como en los años precedentes, importantes
éxitos tanto en el fortalecimiento económico como en el adelanto y el desarrollo incesantes de los ser-
vicios de salud pública.

El año 1969 ha sido para el pueblo albanés el vigesimoquinto aniversario de la liberación de la
patria y de la instauración del poder popular. Veinticinco años son poco tiempo en la historia de un
pueblo, pero bajo la dirección de su Partido marxista -leninista, el pueblo albanés ha realizado progre-

sos que al ritmo anterior hubiera necesitado siglos para alcanzar. Ha deshecho sucesivamente las diver-
sas conspiraciones urdidas por el imperialismo norteamericano y sus secuaces para derribar el poder po-
pular en Albania, ha anulado el bloqueo económico y militar de la dirección revisionista de la Unión
Soviética y marcha con paso firme por el camino de la edificación de la sociedad socialista. El creci-

miento y la consolidación de la economía popular han traído consigo una elevación constante del nivel
de vida material y cultural del pueblo. En la víspera de las grandes fiestas de noviembre, el Comité
Central del Partido del Trabajo de Albania y el Consejo de Ministros han adoptado una serie de importan-
tes medidas que tienen por objeto mejorar todavía más el bienestar de las masas trabajadoras y entre las
que se halla especialmente la baja de precio de los productos de consumo corriente, incluidos en gran
medida los medicamentos.

En la República Popular de Albania, la protección de la salud del pueblo constituye uno de los pro-
blemas fundamentales que más preocupan a los órganos del poder popular. La extensión de las institucio-
nes curativas y profilácticas, la formación de personal sanitario de todas las categorías, la organiza-
ción de la asistencia médica lo más cerca posible de la población, sobre todo en las aldeas y las regio-
nes montañosas, el carácter gratuito de toda la asistencia médica y la creación de obras sociocultura-
les en todas las aldeas dan testimonio del mejoramiento continuo de las condiciones de vida y de bie-
nestar del pueblo.

Se ha prestado gran atención especialmente a los problemas de la profilaxis, que ha sido y seguirá
siendo la base de nuestra medicina socialista. Debe destacarse que las instituciones especializadas no
son las únicas que se ocupan de esos problemas. También lo hacen los otros centros sanitarios, sobre
todo los del medio rural. Una de las importantes medidas adoptadas en ese sentido fue la orden dada
por el Gobierno de crear maternidades en cada aldea antes de fines de 1971. Esa iniciativa permitirá
que la totalidad de los partos se produzcan con asistencia de parteras y aumentará en proporción con-

siderable la protección de la salud de la madre y del niño.
Toda comparación con el pasado muestra que en el momento de la Liberación,en la esfera de la salud,

hemos partido de cero. La duración media de la vida, que en 1938 era de 38 años, se ha elevado a más
de 66 años. La mortalidad general, de 10,4 por mil en 1960, ha bajado a 7,5 en 1969. El número de ca-
mas de hospital, de 5,06 por mil habitantes en 1960, llegará a fines del año actual a la cifra de 7,3

por mil. Mientras que en 1960 había un médico por cada 3662 habitantes, en 1969 la proporción era de
un médico por cada 1300 habitantes, para llegar en 1970 a un médico por cada 1200 habitantes.

Después de la liquidación de la sífilis y del tracoma y de la erradicación del paludismo, se ha
realizado una gran labor en la lucha contra la tuberculosis. La organización perfeccionada de detección
de casos y la vacunación sistemática con BCG producido en el país han contribuido en gran medida a re-
ducir el número de casos nuevos de tuberculosis. Asi, en 1969 no se han registrado más que 134 casos
por 100 000 habitantes, en comparación con 535 casos por 100 000 en 1960. En consecuencia, la mortali-
dad, que era de 19 por 100 000 en 1960, ha bajado a 5 por 100 000 en 1969.

En 1938, el 83% de la población de Albania no sabía leer ni escribir. Hoy, no sólo ha desapareci-
do por completo el analfabetismo, sino que dos de cada siete personas asisten a una escuela, mientras
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que se ha hecho obligatoria la enseñanza de ocho años. Paralelamente a la enseñanza general, se ha de-

sarrollado la enseñanza de la medicina en todos los niveles. En la actualidad salen cada año de la Fa-
cultad de Medicina dos veces más médicos de los que había en toda Albania en 1938. Sólo en los años

transcurridos desde 1960 ha pasado el número de médicos de 478 a 1579.
Una de las decisiones más importantes del Partido y del Gobierno, que contribuirá en gran medida

a mejorar las condiciones de vida de la población rural, ha sido la de la electrificación total de las
aldeas antes de terminar el año 1971, para dar cima a esa tarea 14 años antes de la fecha prevista. Sin

embargo, con el ritmo al que se realiza esta gran acción colectiva, no hay la menor duda de que será
completada incluso antes de terminar 1970.

Los muchos éxitos obtenidos en 1969 en todos los aspectos de la vida, y el impulso y el entusiasmo
revolucionarios de las masas trabajadoras por marchar siempre hacia adelante y superar todos los obstá-
culos y todas las dificultades apoyándose en sus propias fuerzas, muestran hasta qué punto son ridícu-
las las afirmaciones de la propaganda revisionista soviética, según las cuales el desarrollo económico
de Albania se habría hecho mucho más lento desde 1960 por la falta de la pretendida ayuda soviética.
Los hechos demuestran todo lo contrario. El auge impetuoso de nuestra economía prueba no sólo que no
se ha estancado, como hubieran querido los enemigos del pueblo albanés, sino que su desarrollo ha sido
bastante más rápido que en el pasado. Con relación a 1960, el volumen global de nuestra producción in-
dustrial en 1969 fue 2,3 veces superior, la producción agrícola 1,7 veces mayor y la renta nacional ha
aumentado en la proporción de 207%.

En esas condiciones, hemos creado ya en el servicio sanitario una base satisfactoria. Marchando

por la senda que le marcan con valor y prudencia su Partido y su Gobierno, nuestro pueblo, apoyándose
ante todo en sus propias fuerzas y con el sostén de todas las fuerzas progresistas del mundo, avanza
con paso firme hacia nuevas y aun mayores victorias en todos los dominios,incluido el muy importante
de la salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Zicishti. Tiene la palabra el dele-

gado de Austria.

El Dr BAUHOFER (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señor Di-

rector General, señoras y señores: La delegación de Austria quisiera también adherirse a los oradores
que le han felicitado, señor Presidente, con motivo de su elección a ese alto y responsable cargo de la
Asamblea Mundial de la Salud. Constituye asimismo un gran placer felicitar a los Vicepresidentes, a
los Presidentes de las comisiones principales y a todos los que integran la Mesa de la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Hemos escuchado con gran interés la presentación del Informe Anual del Director General, en la que
se han resumido algunos puntos principales y se ha destacado la especial importancia que se concede a

las actividades futuras. La delegación de Austria desea dar las gracias al Director General y a su per-
sonal por haber preparado una vez más de manera excelente una amplia demostración de la campaña mundial
que ha librado la OMS durante un año luchando contra las enfermedades y promoviendo la salud. Ese in-

forme no es sólo una elocuente manifestación de las realizaciones internacionales de la OMS sino que
representa, al mismo tiempo, una pauta para las administraciones sanitarias nacionales y, especialmen-
te, para la planificación a largo plazo. Esa función de la OMS como espejo del mundo debe y tiene que
interesarnos a todos los que elaboramos planes para la salud y el progreso futuros de la humanidad.

Como es natural, cada país encuentra en este informe capítulos que le interesan especialmente, se-
gún sus propios problemas, y el hecho de que podamos encontrar puntos de especial significado para nues-
tros propios problemas interiores es prueba de la universalidad del programa de la OMS. Sin embargo,

deben interesarnos al mismo tiempo los problemas sanitarios de nuestros vecinos y nunca debemos dejar
de buscar la manera de facilitar más ayuda y asistencia en el seno de nuestra familia internacional.

Quisiera señalar ahora algunos puntos de especial interés que se me han ocurrido mientras escucha-
ba la presentación que hacía el Director General de su informe.

A la delegación de Austria le ha interesado especialmente la declaración del Director General so-
bre la necesidad de concertar acuerdos internacionales sobre la magnitud de los riesgos de origen am-
biental, con el propósito de llegar finalmente a organizar un sistema internacional de detección y alar-

ma. Como indiqué ya en mi declaración de Boston del año pasado, Austria presta gran atención a los
problemas relacionados con los aditivos alimentarios y la higiene de los alimentos, a fin de reformar
y modernizar su legislación nacional a ese respecto. En el curso de nuestra labor preparatoria, al

comparar las pautas y normas aceptadas en diversos países, encontramos un enorme margen de variación

- por ejemplo, respecto a las concentraciones aceptadas de residuos de plaguicidas en los alimentos -,
que desde luego no podría explicarse plenamente por razones científicas.

Por tanto, nos agradaría mucho - y estoy seguro de que expreso con ello un deseo de todos noso-

tros - que la OMS pudiera tomar la iniciativa a este particular, pues se trata de un problema de im-
portancia vital que, como ha señalado el Director General, es requisito previo imprescindible para un
sistema de detección y alerta. Creo que no puede dudarse de la urgencia y necesidad de ese sistema,
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ya que a todos nos agradaría obtener esa vital información de un centro científico o informativo compe-

tente, y no obtenerla de los periódicos. El público en general de nuestros países, de cuya salud somos
responsables, tiene derecho a ser informado por las autoridades sanitarias y, por consiguiente, debemos
crear un servicio epidemiológico internacional relativo a las sustancias químicas, las nuevas "bacterias"

de hoy
Quisiera abordar ahora, señor Presidente, otra candente cuestión actual, a la que por fortuna se da

ya enorme importancia; se trata del problema del ambiente humano. El progreso técnico y el desarrollo
económico y social han traído consigo, aparte de sus efectos beneficiosos, algunos "productos secunda-
rios" inevitables, como la contaminación y el ruido. Cuanto mayor es la densidad de población de un

país, más apremiante se hace este problema. La delegación de Austria ha recibido por ello con gran sa-
tisfacción las observaciones del Director General acerca de la nueva manera de proceder frente a esos
riesgos ambientales. Sin embargo, ese procedimiento ecológico general sólo resultará eficaz si mante-
nemos dicho servicio como una entidad propia dentro de las estructuras del servicio sanitario. Ciertos

acontecimientos del panorama nacional e internacional me hacen pensar en ello y tendremos que observar
muy cuidadosamente esa evolución. A ese respecto me satisfacen mucho las palabras del delegado de
Bélgica, así como el proyecto de resolución presentado por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos acer-
ca del medio humano, que apoyamos sin reservas.

El rápido desarrollo de la ciencia médica,de la industrialización técnica y de la urbanización, así
como el enorme aumento de personas en los grupos de edades más avanzadas, han transformado los concep-
tos fundamentales de la administración sanitaria. Por eso, entre nuestras principales tareas está la

de adaptar la estructura de la administración sanitaria dentro de la administración general a fin de
encontrar nuevos medios de mantener y fomentar la salud de nuestras poblaciones. En consecuencia, nos
es grato ver la gran importancia que se da a la enseñanza y a la formación profesional en esta Organi-
zación y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a la Oficina Regional para Europa y a su
Director, el Dr Kaprio, por la gran ayuda prestada en la planificación y organización de un Instituto
Nacional Austriaco de Salud Pública, que habrá de llegar a ser la cuna científica de la salud pública
y el centro de información y preparación de personal de salud pública en nuestro país. Tengo también
sumo placer en expresar mi agradecimiento a los Gobiernos de Yugoslavia, Francia, los Países Bajos y
Suecia, así como a la Oficina Regional de la OMS para Europa, por haber organizado el pasado año un ex-
celente programa para un grupo visitante de expertos austriacos encargados de la planificación de dicho
Instituto.

Como ya ha señalado el delegado de Dinamarca, la estructura y organización de los servicios de hos-
pital constituyen hoy en todas partes uno de los problemas fundamentales de la administración sanitaria.
Se están llevando a cabo varios experimentos en este sector, y la experiencia obtenida en escala inter-
nacional deberá combinarse para evitar que se malgasten recursos de personal y dinero. A este respec-
to es un grato deber para mí dar las gracias a la Oficina Regional de la OMS para Europa por haber fa-
cilitado la ayuda de expertos en la preparación de un nuevo sistema de hospitales, avanzando cada vez
más hacia la regionalización en Austria.

El Gobierno de Austria ha participado en una serie de estudios llevados a cabo en colaboración por
la Oficina Regional de la OMS para Europa, especialmente los siguientes: (1) un estudio sobre la certi-
ficación médica de las causas de defunción;(2) la creación de registros de cardiopatías isquémicas, y
(3)un estudio sobre los archivos de los seguros médicos y sociales como fuente de información estadísti-
ca sanitaria.

En último lugar, pero sin ser por ello lo menos importante, quisiera referirme, señor Presidente,
al Día Mundial de la Salud de 1970, que ha sido de gran utilidad para las autoridades sanitarias de
Austria en el desarrollo de su programa nacional de lucha contra el cáncer, iniciado en 1969. La difu-
sión de información sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud y su influencia sobre
el personal médico y paramédico de mi país se consideran todavía de gran importancia. Con el fin de
mejorar la estrecha colaboración entre la OMS y las autoridades sanitarias nacionales quisiera repetir
las propuestas que formulé el año pasado en Boston de crear becas para el adiestramiento en el servicio
de personal nacional de salud pública de categoría superior dentro de las oficinas regionales, creando
así una oportunidad óptima de conocimiento del alcance, los límites y objetivos de las actividades de
la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Bauhofer. Tiene la palabra el dele-

gado de Argelia.

El Dr MAMMERI (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de Argelia tie-
ne la satisfacción de expresar al Profesor Ayé sus más calurosas felicitaciones por la brillante elec-
ción que le ha llevado a la Presidencia de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos convencidos
de que bajo su alta dirección, nuestra Asamblea seguirá realizando su pesada tarea con gran satisfacción
de todos los que esperan mucho de la Organización Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo a los Vice-
presidentes, a los Presidentes de las comisiones, a los Relatores y a todos los miembros de la Mesa de
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la actual Asamblea, y no quiero dejar de felicitar y dar las gracias una vez más a los miembros de la
Mesa de la anterior Asamblea por la obra que han realizado.

Señor Presidente, nuevos Miembros han venido a ampliar el círculo de la gran familia de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Les damos la bienvenida con el mayor placer. Nuestra Organización se en-
camina así hacia la universalidad, principio fundamental de su Constitución. Nuestra satisfacción será
completa el día en que nuestra Organización abra sus puertas a centenares de millones de hombres que en
la actualidad no forman parte de ella por razones que al parecer no son razones políticas. Nos referi-
mos al necesario ingreso en la Organización Mundial de la Salud de la República Democrática Alemana, de
la República Popular de China, de la República Popular Democrática de Corea y de la República Democráti-
ca de Viet -Nam.

Permítame, señor Presidente, señalar una vez más a la atención de esta respetable Asamblea la dra-
mática situación sanitaria de las poblaciones árabes de los territorios ocupados, que debiera por lo
menos inquietar la conciencia universal.

Señor Director General, reiterar la alta calidad de su informe equivaldría a incurrir en lugares
comunes, puesto que cada año presenta a nuestro aprecio y a nuestra meditación un texto en el que la
lógica corre parejas con la claridad y en el que la sinceridad no deja que ningún velo oculte las in-
suficiencias.

Algunos eminentes oradores se han ocupado de comentar la parte del informe que se refiere a la lu-
cha contra las enfermedades del mundo moderno, las llamadas enfermedades de la civilización. Quisiera
referirme a esa inmensa parte del globo en la que los hombres todavía luchan con las enfermedades trans-
misibles, con los problemas del saneamiento del medio, de la malnutrición y de la ignorancia.

Cierto es que con la eficaz ayuda de la Organización Mundial de la Salud se han realizado grandes
progresos en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Vemos así que cada día pierden importan-
cia y retroceden ante la acción humana la viruela, el paludismo y otras plagas. Pero como ha dicho en
varias ocasiones el Director General, el éxito final sólo se alcanzará cuando se cumplan dos condicio-
nes previas y fundamentales, la existencia en cada país de una infraestructura sanitaria básica sufi-
ciente y de un personal numeroso, competente y adaptado. Infraestructura y formación son, pues, las
dos bases de toda actividad que haya de emprenderse en el dominio de la salud pública.

Para ilustrar lo que acabo de decir, tomaré como ejemplo a mi país, resumiendo las actividades ac-
tualmente en curso y que durarán varios años. El Gobierno argelino acaba de adoptar el primer plan
cuadrienal de desarrollo. Resuelto a realizar las condiciones más favorables para llevar a la pobla-
ción argelina al mejor estado de salud posible, el Gobierno ha asignado importantes créditos a la salud
pública. Esos créditos, cuya utilización ha comenzado ya, permitirán alcanzar dos objetivos principales.

Se trata, en primer lugar, de mejorar la infraestructura sanitaria de manera racional y armoniosa,
desarrollando los centros hospitalarios universitarios, los hospitales generales, los hospitales espe-
cializados - psiquiátricos, entre otros - y multiplicando los centros de asistencia ambulatoria y de
prevención, a fin de que ninguna región del país esté insuficientemente atendida desde el punto de vis-
ta sanitario y de que llegue a desaparecer la expresión de "zona desheredada ". Esa infraestructura sa-
nitaria está basada en la creación y organización de sectores de actividad medicosocial en los que es-
tán integradas la medicina curativa, la medicina preventiva y la acción educativa, con un personal poli-
valente que trabaja en grupo.

En segundo lugar, se tiene el propósito de conceder prioridad absoluta a la formación de personal
paramédico de todas las categorías. Es cierto que hay en Argelia numerosas escuelas paramédicas cuyo
rendimiento es considerable, aunque todavía insuficiente, habida cuenta de las necesidades muy grandes
del país. Por lo demás, los diversos proyectos sostenidos por la Organización Mundial de la Salud y
que se hallan en vías de ejecución comprenden una sección de preparación especializada, como, por ejem-
plo, la de agentes de saneamiento, la preparación de agentes que hayan de participar en la erradicación
del paludismo y en la campaña de vacunación con BCG y, sobre todo, de auxiliares técnicos de medicina
y sanidad.

Desde el punto de vista de la utilización de esos agentes especializados, en trabajos prácticos,
esa preparación resulta indispensable, pero no puede darse más que a un número limitado de alumnos y
no puede en ningún caso asegurar que todo el país quede atendido en un plazo relativamente corto. Por

esa razón nos parece necesario, señor Director General, que paralelamente a esa preparación especiali-
zada, cuyo rendimiento es en la actualidad insuficiente, se organice otro sistema de formación que ha-
brá de prestarnos mayores servicios en años venideros. Ese proyecto consistiría - si se me permite la

expresión - en la preparación de "instructores autóctonos ".
Tomaré como ejemplo el proyecto "saneamiento del medio ", que es de importancia capital para Argelia.

Actualmente, el proyecto permite formar cada año veinte agentes de saneamiento, después de dos años de

estudios. Ese resultado, aunque útil, resulta insuficiente. En cambio, si tenemos la posibilidad de
preparar aunque no sea más que diez instructores autóctonos al año, podríamos entonces disponer en un
porvenir próximo de promociones anuales de agentes de saneamiento del orden de los doscientos.
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Ese resultado, naturalmente, no necesita comentarios, y lo que acabamos de decir respecto de los
agentes de saneamiento puede aplicarse asimismo a todas las demás categorías de actividades de salud

pública. Hay necesidad, pues, de formar instructores y personal directivo y de inspección. A ese res-

pecto, en el plan cuadrienal se ha previsto la creación de institutos de tecnología encargados de for-
mar personal de categoría bastante elevada y de responder así a todas las necesidades del país en lo

que se refiere a personal debidamente calificado. Para alcanzar ese objetivo contamos con la ayuda que
podrían prestarnos la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones especializadas de las Na-

ciones Unidas, cuya preciosa colaboración agradecemos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Mammeri. Tiene la palabra el último

orador de esta sesión, el delegado de Ceilán.

El Dr JAYASINGHE (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, se-

ñores delegados, señoras y señores: Es para mi un verdadero honor unirme a los oradores anteriores que
le han felicitado, señor Presidente, como ahora lo hago en nombre de la delegación de Ceilán, lo mismo
que a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección a esos ele-

vados cargos de la Asamblea Mundial de la Salud. No tengo la menor duda de que bajo la competente direc-
ción de ese distinguido grupo, las deliberaciones de la Asamblea llegarán a feliz término.

Quisiera hablar ahora, señor Presidente, del Informe Anual del Director General sobre las activida-
des de la Organización Mundial de la Salud en 1969, que hemos estudiado con gran interés. En nombre de

mi país, deseo felicitar al Director General, Dr Candau, por su excelente informe, en el que se hace una
exposición completa de las muchas actividades de la Organización Mundial de la Salud, y agradecerle asi-
mismo la valiosísima e importante labor realizada, de trascendental influencia sobre la salud de las

naciones.
Quisiera aprovechar asimismo la oportunidad para dar las gracias a nuestro muy competente Director

Regional para el Asia Sudoriental, Dr Herat Gunaratne, por la eficacia con que ha desempeñado sus fun-
ciones en la Región. Es un conciudadano nuestro y por ello nos satisface que trabaje con energía, en-
tusiasmo e imparcialidad en beneficio de todos los países bajo su jurisdicción sin hacer excepciones.

Por lo que se refiere a mi país, como ya sabrán todos ustedes, en la segunda mitad de 1967 volvió
a aparecer el paludismo, que adquirió proporciones epidémicas a principio de 1968. Con ayuda de los
expertos de la OMS se elaboró un programa de urgencia y de corta duración y en los últimos meses de 1968
se iniciaron las operaciones que continuaron hasta fines de 1969. Para fines de julio de 1969 había ter-
minado en líneas generales el programa de urgencia y se habían alcanzado los objetivos de las operacio-
nes, aunque no en las fechas previstas.

El número de habitantes bajo protección con insecticidas pasó de 5 millones en 1968 a 6,5 millones

en 1969. Al comenzar la segunda fase y prolongarse el ciclo de rociamiento de dos a cuatro meses, el
número de zonas sanitarias bajo cobertura total llegó a cuarenta y cinco. En las veintiocho zonas sa-
nitarias restantes, se aplicó el rociamiento focal siempre que se encontraba un foco de transmisión.
Con el tratamiento de los casos clínicos positivos y sospechosos de paludismo, con la descentralización
de los servicios de laboratorio, con la intensificación de la vigilancia entomológica, con el trata-
miento en instituciones médicas y domiciliario no se ha logrado todavía modificar apreciablemente la
epidemia, si se considera el número de casos positivos descubiertos en 1969. Ello puede obedecer a que
no se ha alcanzado todavía la cobertura total de 9 millones de personas o quizás a la aparición de una
alta tolerancia del vector al insecticida. Como no era posible facilitar fondos suplementarios para
1970 con destino a la ejecución del programa prolongado para la erradicación del paludismo, se está de-
sarrollando el programa de urgencia - con las modificaciones apropiadas - para combatir la epidemia y
estabilizar la situación a fin de llevar a cabo el programa de larga duración en 1971.

La tuberculosis sigue siendo un importante problema en mi país. Aunque su incidencia se ha redu-
cido en años recientes, se ha mantenido en 5,1 por 10 000 habitantes durante los tres años últimos. He

de dar una vez más las gracias a la Región del Asia Sudoriental por haber organizado recientemente en
Ceilán un seminario sobre tuberculosis en el que, entre otras cosas, se dio gran prioridad a las si-
guientes actividades, teniendo en cuenta las características epidemiológicas, sociológicas, administra-
tivas y económicas reinantes en el país: (1) protección mediante la vacunación con BCG de la población
susceptible no infectada;(2) identificación de las fuentes de infección de tuberculosis pulmonar en la
colectividad,y (3) neutralización de esas fuentes mediante una quimioterapia vigilada. Mi país está
profundamente agradecido por la valiosa asistencia y el asesoramiento que ha recibido de la OMS, del
UNICEF y del Gobierno de Australia para aplicar con buen éxito el programa de lucha antituberculosa.

Otro problema en mi país es la filariasis, contra la que se inició una campaña en 1947, cuando
había dos especies de parásitos predominantes. La lucha contra los parásitos y la destrucción de las
plantas Pistia con el empleo de herbicidas hicieron que la tasa de infección bajara de 19,5% en 1947 a
0% en 1967. También en este caso he de agradecer a la OMS la valiosa ayuda prestada a mi país en forma
de consultores, asesoramiento sobre epidemiología y entomología, becas y equipo.
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En lo que se refiere a la venereología, mi país ha recibido la ayuda de un serólogo consultor para
mejorar los servicios de laboratorio y ha recibido también equipo y becas para personal médico. Expre-
so una vez más mi agradecimiento a la OMS por el interés que toma en la lucha contra la propagación de
las enfermedades venéreas.

Marzo de 1967 es una fecha que destaca en los servicios de higiene maternoinfantil de mi país con
la creación de una institución de higiene maternoinfantil de carácter nacional. Esa institución se
halla a cargo de un médico con categoría de director adjunto de sanidad. La administración también se
ha fortalecido en el plano periférico con la asignación de médicos de higiene maternoinfantil a las di-
visiones sanitarias. Se han facilitado vehículos para esos médicos inspectores merced a la ayuda de la
Comisaría Nacional de Suecia para el Desarrollo Internacional.

En octubre de 1968 se organizó una oficina de planificación de la familia a cargo del Subdirector
de Sanidad e Higiene Maternoinfantil. La oficina está compuesta de cinco secciones fundamentales: ad-
ministrativa, de enseñanza, de evaluación, de educación y motivación populares y de suministros. En lo
que respecta a la planificación de la familia, el Subdirector de Sanidad cuenta con la ayuda de dos mé-
dicos en régimen de dedicación completa y asignados a la oficina. La sección de evaluación de la plani-
ficación familiar, organizada con ayuda de la Fundación Ford y del Consejo de Población de los Estados
Unidos, cuenta con la ayuda de un asesor residente de este Consejo para esas actividades. Un asesor
residente de la Comisaría Nacional de Suecia para el Desarrollo Internacional presta ayuda a la oficina
en la sección de enseñanza. En el Ministerio de Planificación se organizó también en 1969 un grupo de
expertos en demografía y planificación de la familia.

En 1965 se organizó un sistema nacional de educación sanitaria basado en las recomendaciones de un
asesor de la OMS sobre esa especialidad, en la que desde entonces se han realizado considerables progre-
sos. Se ha triplicado el personal de educación sanitaria y se ha creado un servicio de producción de
los más modernos elementos educativos. En educación sanitaria destaca de manera especial el eficaz sis-
tema de comités mixtos de higiene escolar para coordinar actividades de educación sanitaria escolar. En

todos los programas de salud pública se reconoce ya la importancia esencial de la educación sanitaria.
En el Hospital Meridional de Colombo se ha establecido un laboratorio de virus con ayuda de la OMS

y se ha formado personal competente en las técnicas virológicas de laboratorio.
Con ayuda del Dr Seed, consultor de la OMS, se ha llevado a cabo en Ceilán una encuesta piloto so-

bre la anemia nutricional y se realizan otros estudios.
En lo que se refiere a la epidemiología, se han adoptado medidas para perfeccionar esos servicios.

Se espera enviar sendos epidemiólogos a las quince regiones, habiéndose empezado ya con el nombramiento
de uno en 1969.

He de dar las gracias una vez más a la OMS por la considerable ayuda que ha prestado a la enseñan-
za de la enfermería. Quisiera mencionar especialmente al seminario interpaíses sobre administración de
escuelas de enfermería, llevado a cabo en mi país bajo la competente dirección de un especialista de la
OMS en enseñanza de la enfermería. También se llevó a cabo durante un periodo de cuatro semanas en
Ceilán en 1969, bajo la experimentada dirección de un especialista de la OMS, un curso nacional de orien-
tación y asesoramiento de estudiantes de enfermería. Asistieron a ese curso veinte enfermeras, todas
ellas instructoras de escuelas de enfermería de Ceilán.

Mi país ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento de los servicios de salud mediante la integra-
ción de los servicios de asistencia curativa y de salud pública. Esto se ha puesto en vigor en tres
regiones, donde los médicos de sanidad trabajan tanto en los hospitales como fuera de ellos. El expe-
rimento se está observando cuidadosamente y parece ser que esos médicos adquieren una nueva conciencia
del fomento de la salud de la colectividad y no sólo del individuo.

Aparte de esos proyectos, tengo la satisfacción de informar a la Asamblea de que se ha recibido
considerable ayuda de la OMS en los programas de lucha contra la lepra, protección contra las radiacio-
nes, estadística sanitaria, administración de salud pública, etc. En nombre de mi país, doy las gra-
cias a la OMS por su muy generosa ayuda y a la Oficina Regional por la asistencia y colaboración pres-
tada para satisfacer las crecientes necesidades de mi país.

En conclusión, señor Presidente, expreso a la Organización Mundial de la Salud el agradecimiento
sincero de mi Gobierno y su esperanza de que la 23a Asamblea Mundial de la Salud concluya sus trabajos
de manera eficaz y fructífera.

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

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23,30 horas.
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NOVENA SESION PLENARIA

Miércoles, 13 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: H. AYE (Costa de Marfil)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión. El primer punto
del orden del día de esta mañana es el examen del tercer informe de la Comisión de Credenciales. Ruego
al Dr Duhr, Relator de la Comisión, que suba al estrado y dé lectura del informe, reproducido en el

documento A23/19.

El Dr Duhr (Luxemburgo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer informe de
la Comisión (véase la página 586).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Duhr. ¿Desea alguien formular obser-
vaciones? En vista de que no se formula ninguna observacion, entiendo que la Asamblea acepta el tercer
informe de la Comision de Credenciales. Queda aceptado.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos ahora al examen del punto 1.14 del orden del
día: Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
En el documento A23/16 figura el informe de la Mesa de la Asamblea con la lista de doce Miembros prepa-
rada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.l En virtud de este mismo Artículo, la Mesa ha recomendado, entre los doce Miembros designados,
los ocho países cuya elección podría contribuir a dar al Consejo, en su conjunto, una distribución
equilibrada.

¿Desea alguien hacer observaciones? Tiene la palabra el delegado de Mónaco.

El Dr BOERI (Mónaco) (traducción del francés): Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras

y señores delegados: La delegación de Mónaco expresa su más profunda gratitud a todas las delegaciones,
y en particular a los miembros de la Mesa de esta Asamblea, que han inscrito a mi país en la lista de
candidatos al Consejo Ejecutivo, que consta en el documento A23/16 del 11 de mayo de 1970, distribuido
a todos los participantes. Ya el año pasado, en Boston, Mónaco, único Estado Miembro de la Región de
Europa, único Estado, repito, que pese a haber colaborado con la OMS ininterrumpidamente y sin reservas
desde 1948 nunca ha formado parte del Consejo Ejecutivo, figuró como esta vez en la lista de doce Miem-
bros preparada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea
En esa oportunidad, tuve el honor de proclamar en la tribuna de la 22a Asamblea Mundial de la Salud la
conveniencia de que todos los Estados Miembros, sin excepción alguna, asumieran alternativamente la in-
mensa responsabilidad de formar parte del Consejo. Esto redundaría en bien de la OMS y de cada uno de
los Estados Miembros, cuyo paso por el Consejo Ejecutivo podría proporcionarles enseñanzas valiosas y
únicas, y les permitiría familiarizarse con los trabajos y los procedimientos de este órgano esencial.
Sin embargo, en 1969, al igual que en 1970, la Mesa de la Asamblea estimó, por motivos sin duda muy
justificados, que la elección de otro Miembro de la Región de Europa permitiría llegar a una distribu-
ción equilibrada en el Consejo Ejecutivo.

Sólo cabe inclinarse ante esa decisión, aunque sin dejar de tener presente la importancia que
Alfred de Musset atribuyó a la perseverancia. Y por poco que, en beneficio de mi persona, se confirme
la elevación del promedio de vida, por la que brega incansablemente la OMS, abrigo la esperanza de vol-
ver a presentar la candidatura de Mónaco en la próxima Asamblea y de que sea entonces unánime el apoyo
que mi país ha recibido parcialmente en dos ocasiones.

Agradezco de todo corazón el apoyo recibido de los amigos de Mónaco, y les ruego que lo transfie-
ran a los Estados Miembros recomendados expresamente por la Mesa de la Asamblea. De ese modo se evitará
que la prolongación del escrutinio provoque una situación perjudicial para nuestras tareas como la que
se ha producido al comienzo de esta reunión, al tratar de constituir la Comisión de Candidaturas.

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores, agradezco la atención que han tenido
la gentileza de dispensar a mis palabras.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Boéri. Concedo la palabra a la dele-
gada de Dinamarca.

1 Véase la página 587.
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La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): Señor Presidente, senores delegados: La
delegación de Dinamarca desea contribuir al mantenimiento del espíritu de armoniosa colaboración que
reina en la Asamblea; por ello, en vista de que mi país no figura en la lista de ocho Miembros que, a
juicio de la Mesa, permitirían llegar a una distribución equilibrada en el Consejo, retiramos nuestra

candidatura. Estamos muy agradecidos a quienes han propuesto la inclusión de nuestro país en la men-
cionada lista y esperamos obtener el apio próximo el apoyo necesario para su elección. Así pues, deseo
recomendar a todas las delegaciones que voten por los tres países europeos que figuran en la lista de
los ocho Miembros recomendados por la Mesa.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora delegada. ¿Alguna otra observación?
Recuerdo a la Asamblea que la elección se hará por votación secreta y que los nombres de los ocho

Miembros cuyo mandato ha expirado son los siguientes: en la Región de Africa, la Costa de Marfil; en la
Región de las Américas, Panamá; en la Región del Mediterráneo Oriental, el Paquistán y la República
Arabe Unida; en la Región de Europa, la República Federal de Alemania, Rumania y Suecia; en la Región
del Pacífico Occidental, Australia. No hay ningún Miembro saliente en la Región de Asia Sudoriental.

Invito al Director General Adjunto a dar lectura de los artículos de la Constitución y del Regla-
mento Interior relativos a la elección y al procedimiento de votación (Artículos 18, párrafo (b), 24 y
25 de la Constitución y Artículos 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea). Tiene la pa-
labra el Dr Dorolle.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La parte pertinente del
Artículo 18 de la Constitución es ésta: "Las funciones de la Asamblea de la Salud serán: ... (b) nom-
brar los Miembros que tengan derecho a designar una persona para el Consejo."

Artículo 24:

El Consejo estará integrado por veinticuatro personas, designadas por igual número de Miem-
bros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá
los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo. Cada uno de
los Miembros debe nombrar para el Consejo una personalidad técnicamente capacitada en el campo de
la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25:

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos..

Señor Presidente, creo que es superfluo continuar leyendo, ya que el resto del Artículo tiene ca-
rácter transitorio. Lo importante del Artículo 25 es que los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos.

El Artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea consta en la página 119 de la 21a edición de
Documentos Básicos:

De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Constitución, se elegirán en cada reu-
nión ordinaria de la Asamblea de la Salud los Miembros facultados para designar a las personas que
han de formar parte del Consejo.

Me ha pedido usted, señor Presidente, que lea también los Artículos 100 y 101.

Artículo 100:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución
y en el Artículo 98 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 Miembros incluidos en esa lista, cuya elección
pueda contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo, en su conjunto, una composición
equilibrada.

Artículo 101:
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 100. Los candidatos que obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas
cinco votaciones ...

Señor Presidente, permítame usted que sólo lea la continuación del Artículo en caso necesario, y
que me limite a dar lectura de la última frase:
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En las votaciones efectuadas con arreglo a lo previsto en el presente Artículo sólo se tomaran
en consideración las designaciones hechas de acuerdo con las disposiciones del Artículo 100 y del

presente Artículo.

Son ésas, señor Presidente, las partes más importantes de los artículos que me ha invitado a leer.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle.
Para evitar todo equívoco, repito que han de elegirse ocho de los doce candidatos propuestos por

la Mesa, a saber: Afganistán, Arabia Saudita, Austria, Dinamarca, Etiopía, Francia, Kenia, Laos,

Mónaco, Nicaragua, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Recuerdo además las declaraciones que acaban de formular los delegados de Mónaco y de Dinamarca
quienes, a fin de facilitar el procedimiento de votación, han retirado la candidatura de sus respec-
tivos países.

Ruego a la Secretaría que distribuya las papeletas de votación en las que figura, por orden alfa-
bético en francés, la lista de doce Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea. Los ocho Miembros
cuyos nombres van subrayados son los que, en opinión de la Mesa, darían al Consejo una distribución más
equitativa. Ruego a las delegaciones que indiquen por qué países votan, señalando con una cruz las ca-
sillas correspondientes. Cada delegación debe votar por ocho Miembros, ni uno más ni uno menos. Se

considerarán nulas todas las papeletas en que haya más o menos de ocho casillas señaladas con cruces y
las que lleven inscritos nombres de países que no estén en la lista preparada por la Mesa.

Se llamará a las delegaciones siguiendo el orden alfabético francés. Voy ahora a determinar por
sorteo la letra que nos indique cuál ha de ser el primer país llamado a votar. Ha salido la letra "D ".

La votación empezará, pues, por Dahomey.
Señor delegado de Túnez, la votación ha comenzado ya y, a menos que se trate de una cuestión de

orden, no podré concederle la palabra.
Procede ahora designar a dos escrutadores. Pido que lo sean el Dr Duraiswami, de la India, y el

Dr Castillo, de Venezuela, a quienes ruego que suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Todas las delegaciones han recibido sus papeletas de
votación? Procederemos ahora a votar.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético francés, comenzando por Dahomey:

Dahomey, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia,

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

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones?
Ruego al Director General Adjunto que dé lectura del Artículo 76 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): El Artículo 76 figura en la página 115 de
la 21a edición de Documentos Básicos:

Artículo 76:

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha y el recuento de las papeletas ha-
brán 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.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle.
En cumplimiento del Artículo que acaba de leerse, ruego a nuestro Vicepresidente, Sr Chua, que

asista al recuento de votos, y así podremos nosotros continuar nuestro trabajo. El escrutinio se lle-
vará a cabo en la Sala XI. Les recuerdo que las delegaciones tienen acceso a esa sala.

Antes de que los escrutadores abandonen esta sala, les invito a comprobar en nuestra presencia
que el número total de papeletas recibidas coincide con el número de delegados que han acudido al es-
trado para depositar sus papeletas de voto.

Los escrutadores proceden al recuento de papeletas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados: Los escrutadores acaban de
proceder al recuento de las papeletas de votación y, por consiguiente, pueden proceder al escrutinio
en la Sala XI, en presencia del Sr Chua, Vicepresidente.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 1.11 y
1.12 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a y Examen
del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1969). Tiene la palabra el
delegado de Siria, primer orador que figura en mi lista. El delegado de Siria hablará en árabe. Ruego
al Dr Dorolle que informe a los delegados sobre el servicio de interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: De conformidad con el
Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea, el delegado de Siria ha facilitado los servicios de
un intérprete, que se halla ahora en una de las cabinas e interpretará en francés el discurso que pro-
nunciará el delegado en árabe.

El Dr RABBAT (Siria) (traducción de la interpretación francesa del árabe):
1

Señor Presidente: En
nombre de la delegación de la República Arabe Siria, deseo expresarle mis más cordiales felicitaciones
por la confianza que ha depositado en usted la 23a Asamblea Mundial de la Salud al elegirle para ocupar
tan alto cargo. Felicito también a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a todos
los miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección para esos eminentes puestos.

Después de oír el informe del representante del Consejo Ejecutivo, nos es grato expresarle nuestro
agradecimiento, así como a los demás miembros del Consejo, por los esfuerzos desplegados en el cumpli-

misiones les

Hemos estudiado detenidamente el Informe Anual del Director General, Dr Candau, sobre la labor
realizada y los éxitos conseguidos por la Organización en 1969, que han contribuido de forma tan consi-
derable al mejoramiento de la salud en los países donde se han desarrollado las actividades. El espí-
ritu humanitario, las grandes cualidades y la considerable experiencia del Dr Candau y de sus colabora-
dores han contribuido sin duda poderosamente a esos éxitos. Vayan al Dr Candau y a todo el personal de
la OMS nuestro más sincero agradecimiento y nuestra más alta consideración.

Aprovechamos también esta oportunidad para agradecer al Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, Dr Abdul Hussein Taba, y a todos sus colaboradores, la ayuda inapreciable y los provechosos
servicios que prestan a los Estados de la Región; confiamos en que las actividades de la OMS se extien-
dan a todos los sectores de la sanidad en todos los países del mundo, en particular los países en desa-
rrollo, con objeto de que se beneficie de ellas toda la humanidad.

Esperamos asimismo que la Organización Mundial de la Salud, siguiendo el ejemplo de la Organización
Internacional del Trabajo y de la UNESCO, decida considerar el árabe como idioma oficial de trabajo.

Señor Presidente, señores delegados, hace veintidós años que se creó la Organización Mundial de la
Salud. En ese corto periodo de la historia del mundo se han logrado numerosos progresos en diferentes
sectores de la sanidad. Esas realizaciones constituyen, sin duda alguna, el fruto del progreso cientí-
fico y del desarrollo técnico alcanzados en nuestra época. Son también una consecuencia lógica de la
leal colaboración y del intercambio de conocimientos y de experiencias entre los Estados.

Sin embargo, es lamentable que ciertos Estados no estén representados todavía en nuestra Organiza-

ción, en particular aquellos cuyo desarrollo científico y técnico es considerable, como es el caso de
la República Democrática Alemania y de la República Popular de China; de este modo, se priva a la huma-
nidad del beneficio de los conocimientos adquiridos en esos dos países. En nombre de la República

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Arabe Siria, mi delegación apoya la admisión de esos dos Estados y de todos los que aún no son Miembros
de la Organización Mundial de la Salud, en consonancia con el principio de universalidad de las organi-

zaciones internacionales.
Señor Presidente, señores delegados, en Siria, como en todos los países en desarrollo, la coloni-

zación ha dejado una secuela de problemas, de los que la ignorancia, la pobreza y la enfermedad no re-
presentan sino uno de los aspectos más agudos. Pero están además las agresiones y las confabulaciones
del imperialismo y del sionismo, que culminaron en la agresión del 5 de junio de 1967, y que nos obli-
gan a malgastar gran parte de nuestros esfuerzos y de nuestro ingreso nacional.

Pese a las condiciones desfavorables en que nos encontramos, hemos logrado progresos importantísi-
mos en el ámbito de la sanidad por comparación con los medios técnicos y las posibilidades materiales y
financieras de que disponemos. Esos progresos se fundan en los siguientes principios fundamentales:
(1) la salud es un derecho fundamental y una necesidad vital de todo ciudadano y el Estado debe hacerse
responsable de su protección;(2) la preparación y la ejecución de los proyectos y de los programas sa-
nitarios deben basarse en un plan bien establecido;(3) debe garantizarse a todos los ciudadanos la pres-
tación de los servicios básicos de sanidad y debe concederse a la prevención de las enfermedades y al
mejoramiento del estado sanitario en las zonas rurales y de la higiene del medio una prioridad especial;
(4) la población debe tener conciencia de la necesidad de proteger la salud;(5) debe prestarse asisten-
cia médica gratuita a los ciudadanos más necesitados y servicios preventivos gratuitos,a toda la pobla-
ción, sin excepciones.

De conformidad con esos principios, se han adoptado las medidas siguientes:
Por comparación con las cifras correspondientes a 1960, la cuantía del presupuesto del Ministerio

de Sanidad aumentó en un 50% en 1965 y en un 150% en 1970. Entre 1965 y 1970 el número de médicos aumentó

en un 30 %, el de dentistas en un 50 %, el de farmacéuticos en un 55 %, el de alumnos de las facultades de

medicina, odontología y farmacia en un 100 %, el de parteras diplomadas en un 65% y el de enfermeras di-

plomadas en un 45 %. Se ha comprobado una disminución sensible de la mortalidad infantil y un aumento

de unos diez años del promedio de vida. Además, la enseñanza de la medicina es en la actualidad total-
mente gratuita y el Estado concede asistencia financiera a los alumnos de las escuelas de enfermería,
de obstetricia y de ciertas especialidades técnicas, y a algunos estudiantes de medicina; el 80% del
personal médico y sanitario está ahora al servicio del Estado, bajo cuya autoridad y fiscalización se

hallan la fabricación y la importación de medicamentos.
Señor Presidente, señores delegados, al recordar, tanto las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43, rela-

tivas al estado de salud cada vez más precario de las personas desplazadas y de los refugiados víctimas
de la agresión perpetrada contra el pueblo árabe el 5 de junio de 1967 por las fuerzas mundiales del im-
perialismo y del sionismo, como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Consejo de Seguridad, vemos que Israel las ha ignorado completamente, con desprecio de la opinión públi-
ca mundial y los valores humanitarios, morales y sanitarios. Haciendo caso omiso de los principios de
la Organización Mundial de la Salud, de las Convenciones de Ginebra y de los Derechos del Hombre, Israel
amenaza la salud y la vida de los prisioneros de guerra y de millares de civiles árabes, efectuando
diariamente bárbaras incursiones contra objetivos civiles (hospitales, templos, escuelas, fábricas y

viviendas) en los territorios ocupados y en los países árabes. Las campañas de exterminio y de ge-
nocidio, los suplicios corporales y morales que las autoridades israelíes infligen cada día a los pri-
sioneros de guerra y a los miles de detenidos árabes, las víctimas de los incalificables ataques contra
los obreros de las fábricas de Abi Zo'bol y contra los inocentes alumnos de la escuela primaria de Bahr
Al Bakar, en la República Arabe Unida, las víctimas del napalm y de las incursiones cotidianas contra
Jordania, Líbano y Siria, constituyen pruebas contundentes de las intenciones agresivas y criminales de

las autoridades israelíes.
Además, la salud, la moral y la condición social de los árabes en los territorios ocupados, de los

refugiados y de las personas desplazadas han empeorado en forma inquietante como consecuencia de la
ocupación y de la política sionista de expulsión en masa.

Se han confirmado todos esos hechos en los informes de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, y en las investigaciones efectuadas por las comisiones internacionales designadas por las
Naciones Unidas, como la Comisión de los Tres, la Comisión de los Seis, la Comisión Internacional de

Encuesta en el Oriente Medio y la Amnesty International.
Por consiguiente, las falsas declaraciones de paz de Israel son sólo artificios destinados a disi-

mular sus ambiciones colonialistas, su propósito de expansión y la naturaleza racista y fascista de su

régimen.
Por ese motivo, estimamos necesario que la Asamblea Mundial de la Salud adopte las medidas indis-

pensables para poner coto a estos crímenes inhumanos contra la salud y la existencia. Afirmamos que no
será posible garantizar una auténtica protección de la salud y de la vida de los millones de habitantes
de los países árabes mientras no se hayan liquidado las secuelas de la agresión, no se hayan retirado
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los agresores de los territorios árabes y no se haya devuelto Palestina a sus legítimos dueños.
Señor Presidente, señores delegados, desde que se manifestaron los primeros signos de vida humana

en nuestro planeta, la medicina y los médicos luchan sin descanso para proteger la salud y la vida hu-
manas y prevenir las enfermedades. En su larga trayectoria de lucha contra las enfermedades y, en
particular, después de la Segunda Guerra Mundial, los médicos han obtenido brillantes victorias. Algu-
nas de esas enfermedades se han eliminado por completo, otras están en vías de desaparición. De igual
modo, se han logrado enormes progresos en la cirugía de injertos y trasplantes de órganos. La medicina
preventiva ha cumplido una función primordial en la protección contra las enfermedades y los sufrimien-
tos. De conformidad con la Constitución de la OMS, los médicos debemos velar por que todos los seres
humanos gocen de un completo bienestar físico, mental y social. Por ello, no podemos quedar impasibles
ante la continua amenaza que pesa sobre la vida y la salud de miles de personas. Como consecuencia di-
recta de nuestro deber de preservar la vida y la salud de los hombres, tenemos la obligación de proteger
también a la humanidad contra crímenes como los citados. La OMS debe asumir esta responsabilidad en
nombre de todos los médicos del mundo, y cumplir de ese modo su misión humanitaria y sus nobles obje-
tivos. Debe hacer lo posible por proteger a los hombres contra las bombas de napalm, los suplicios
corporales y morales y todos los daños causados por la agresión, no sólo en la región del Oriente Medio,
sino también en Viet -Nam, en Laos, en Camboya, en Rhodesia, en Africa del Sur, en Angola, en Mozambique,
en América Latina y dondequiera que la salud humana corra peligro. De ese modo, la Organización Mundial
de la Salud seguirá cumpliendo perfectamente su misión, alcanzando sus objetivos y contribuyendo a la
instauración de la paz en el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Rabbat. Tiene la palabra el delegado
de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Distinguidos señor Presidente, señores Vice-
presidentes, jefes y miembros de las delegaciones que asisten en Ginebra a la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, señor Director General, señores directores regionales, señores representantes de las organi-
zaciones no gubernamentales, señores observadores, señoras y señores: La delegación oficial de la

República de Guinea se complace en participar en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Saluda a los dis-
tinguidos delegados aquí presentes y, por su mediación, a los heroicos pueblos que luchan por librar de-
finitivamente a la humanidad de lo que constituye la vergüenza de nuestro siglo y envilece al hombre:
la explotación del hombre por el hombre. En nombre de nuestro país, reitero que nuestro pueblo, su
Gobierno y su partido, están dispuestos a proseguir la lucha, a mantener y ampliar su colaboración con
la Organización de las Naciones Unidas y con los organismos especializados,y entre ellos la OMS. Dejan-
do a salvo las observaciones y propuestas formuladas en el curso del examen del primer informe de la
Comisión de Credenciales, nuestra delegación, al igual que muchas otras, advierte las crecientes difi-
cultades con que tropieza la Secretaría a medida que se amplía la Organización. Lamenta no haber podido
disponer en un momento más conveniente de los documentos de la presente reunión y de los reproducidos en
Actas Oficiales, en relación con las resoluciones del Consejo Ejecutivo. No obstante, nuestra delegación
ha procurado estar al corriente de las disposiciones adoptadas y aprecia los esfuerzos que se han llevado
a cabo.

Aprovecha la oportunidad para rendir un justo tributo al Dr Stewart, Presidente de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en Boston, Estados Unidos de América.

En nombre de nuestro pueblo, de su Partido (cuyo 230 aniversario se cumple mañana, 14 de mayo) y de
nuestro Gobierno, con el profundo respeto y la sincera amistad que sentimos por el pueblo de la República
hermana de Costa de Marfil, permítaseme felicitar a nuestro hermano y colega el Dr Ayé, hijo del conti-
nente africano, que preside esta Asamblea. No dudo de que el Dr Ayé recuerda que, en la 19a reunión del
Comité Regional para la Región de Africa, celebrada en Abidjan en octubre último, dirigimos al distin-
guido Presidente de su país las siguientes palabras:

En tiempos de la colonia, nos decía usted: "Si hay una hormiga en el hormigón es porque se
ha deslizado una brizna de hierba ". Tratándose del continente africano y de su porvenir, nos duele
y nos deprime, señor Presidente, que esa verdad no haya perdido vigencia y que sea más abrumadora
que nunca.

Nosotros no somos los únicos en pensar en la enorme cohesión que adquiriría nuestra unidad africana,
en los grandes progresos que se alcanzarían y en la eficacia que tendría la colaboración y la unidad de
acción entre los africanos del Africa africana, si las fuerzas ajenas a los intereses del continente nos
dejasen resolver nuestros propios problemas.

Nuestro saludo a los colaboradores del Presidente de esta reunión, a los Presidentes, Vicepresiden-
tes y Relatores de las comisiones principales, se extiende también a los secretarios, traductores, intér-
pretes, ujieres, camareros y, en fin, a cuantos, desde sus modestos puestos, son artífices eficaces de
nuestra obra constructiva.
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Saludamos a los verdaderos amigos del pueblo africano y de los países socialistas y progresistas

del mundo. Celebramos con inmenso placer el centenario del universal e inmortal Vladimir Ilitch Lenin,
fundador y constructor del primer Estado socialista. Vaya también nuestro saludo y nuestra gratitud a

las autoridades de Ginebra y de la Confederación Helvética, que nos acogen y albergan.
Señor Presidente, distinguidos señores delegados, nuestro guía lúcido y esclarecido, fiel servidor

de nuestro pueblo, dirigente supremo de nuestra revolución, el camarada Secretario General del Partido
Democrático de Guinea, una de las fuerzas motoras de la revolución democrática africana, nuestro hermano
bien amado el Presidente Ahmed Sékou Touré, nos ha rogado que pongamos al servicio de todos ustedes la
voluntad de acción de nuestro pueblo, de su partido y de su Gobierno, en aras de la construcción y del
advenimiento de un mundo nuevo, en el que el hombre dejará de ser un lobo para sus semejantes. Al ce-
rrar personalmente nuestra conferencia anual sobre sanidad, este digno hijo de Africa, este preclaro
paladín de la causa del Africa para los africanos dijo:

Si cada distrito, cada aldea, cada barrio de las ciudades de Guinea contase con el hospital
más moderno, dotado de un equipo de miles de millones de dólares, de marcos alemanes o de yens
chinos pero, al mismo tiempo, se despreciara al pueblo, y si se lo mantuviese ignorante, hambriento,
sediento, desnudo en medio de riquezas incalculables, sin conocer las causas y los mecanismos de la
agresión de que es objeto, si ese pueblo no emprendiese una lucha consciente y activa contra las
enfermedades y sus vectores y por el constante mejoramiento de su forma de existencia, de su medio
de vida, etc., no se alcanzaría jamás la seguridad, ni la armonía, ni el equilibrio, ni el bienestar
físico, mental y social.

No cabe duda de que el hombre debe hacerse consciente, responsable y artífice de su destino. No es
posible librar a nuestro mejor amigo de una enfermedad padeciéndola en su lugar, ni tratar al marido pa-
ra curar a la esposa enferma, ni cerrar los ojos ante ciertas calamidades cotidianas, ni reemplazar là
patología de los trópicos por la de las zonas templadas, ni sacrificar las necesidades y las aspiracio-
nes del tercer mundo, del que Africa forma parte, que sólo cuenta con el 20% de los recursos alimenta-
rios mundiales. En una época en que la energía nuclear y termonuclear, utilizada con fines pacíficos,
bastaría para alimentar a más de diez mil millones de seres humanos, en la que el costo de un sólo mes
de guerra o de reconquista colonial y neocolonialista supera el presupuesto total de la OMS (sin mencio-
nar la muerte, las enfermedades y los males incurables que soporta la humanidad), se continúa afirmando

impunemente que el género humano está bajo la amenaza de la penuria de alimentos, de la superpoblación y
del desmesurado crecimiento demográfico. El hombre sigue convencido de que es el animal más consciente,
de que lo es más que los virus, los microbios o los vectores de las enfermedades que nos dejan postrados,
vulnerables e incapaces de asumir nuestra. responsabilidad. Los hombres continúan dedicándose a la gue-
rra y a la explotación, sin dejar por ello de llamarse hermanos. Se siguen perfeccionando los medios de
transporte, de comunicación y de intercambio entre distintos pueblos y, con ello, aumentan las posibili-
dades de multiplicar las enfermedades transmisibles. Sin embargo, esos mismos hombres siguen practicando
una injerencia directa o indirecta en asuntos que dependen de la soberanía de otros.

Aprovechamos esta oportunidad para condenar a todos los criminales que atentan contra la humanidad,
que expolian y bombardean a las poblaciones civiles, que violan el código internacional de ética y las
Convenciones de Ginebra, a los criminales imperialistas y sionistas; los condenamos con toda vehemencia
y apoyaremos cualquier resolución en la que se denuncie su violación de las Convenciones de Ginebra.

Los hombres que, en bien de sus pueblos, deberían intensificar los esfuerzos de comprensión para
facilitar y aumentar la colaboración, continúan haciendo cuanto está a su alcance para frenar el desa-
rrollo de nuestro país y de nuestro pueblo, dedicado a garantizar su seguridad, su salud y su bienestar.

Señor Presidente, distinguidos señores delegados, Guinea ha establecido numerosos programas de co-
laboración bilateral y, a este respecto, agradecemos la comprensión demostrada por los que en ellos par-
ticipan. Nuestro Gobierno, que no desea depender de ningún otro ni someterse a nadie, pero que respeta
a todos los pueblos del mundo y está dispuesto a colaborar con ellos, mantiene sólidas relaciones de co-
laboración con diversos Estados que tienen sistemas sociales distintos del nuestro. Baste mencionar el
conjunto de técnicos sanitarios, de nivel superior y medio que, en los primeros años de nuestra indepen-
dencia, han servido de ayuda a la República de Guinea. Quisiéramos referirnos también a los técnicos
superiores de distintas nacionalidades que prestan actualmente su colaboración en nuestro país. Tenemos

en la actualidad más de setenta médicos y técnicos de diversas especialidades de la República Popular de

China. A título de ejemplo ¿no cabe citar también que el barco hospital de los Estados Unidos de América
permaneció durante un año en la República de Guinea? Advertimos complacidos la presencia de su Director,
el Dr Walsh. No hace mucho tuvimos otro huésped ilustre, el Dr Tachev, eminente gastroentorólogo búlgaro.
Resulta imposible agotar la lista de quienes han ayudado y continúan ayudando lealmente a nuestro pueblo.

Nuestro pueblo, su Partido y su Gobierno, unidos en la construcción de un Estado socialista cuyo
desarrollo histórico soberano e independiente se funda en los tres elementos de su doctrina, sabrá siem-
pre distinguir a sus amigos de sus enemigos, no confundirá jamás un objeto con su sombra, un lobo con un
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cordero, la fuerza de la razón con la razón de la fuerza, la revolución técnica con la técnica revolu-
cionaria, sabra diferenciar a los liberadores de las posibilidades humanas de los individuos envilecidos
por la explotación del hombre por el hombre, la política de su economía de la economía de su política,
la salud de su pueblo (conquista popular) de la caridad que se hace a este pueblo.

Entre los proyectos que se ejecutan en Guinea en colaboración con la OMS, cabe citar el proyecto
Guinea 0012 relativo a la lucha contra la oncocercosis, terrible problema sanitario de repercusiones
continentales, el proyecto Guinea 0025 (Programa de aprovechamiento de tierras para el cultivo de arroz
en la zona costera), y el proyecto Guinea 0026 de ampliación de nuestra Escuela de Medicina, en la que
los alumnos siguen ya el tercer apio de estudios; recordemos de paso que, desde 1964, se forman anual-
mente en nuestras escuelas secundarias de sanidad cien técnicos que, después de 11 años de estudios de
tipo general, reciben una formación profesional de tres años; durante uno de ellos siguen un curso común
sobre las diferentes disciplinas paramédicas y sociales. Hay un total de 500 alumnos y, como resultado
de nuestra avanzada política de promoción social de la mujer, el 50% son de sexo femenino. Conviene
citar también el proyecto Guinea 0027 (Organización de servicios sanitarios básicos), en el que se prevé
la ampliación de los programas iniciales de higiene maternoinfantil en colaboración con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia. Bien se sabe lo que ha pasado con el centro piloto de Conakry; los
11 centros primarios, 21 centros secundarios y 65 centros terciarios forman en la actualidad una red
de servicios de acogida y de desarrollo. Además de los 30 centros regionales de sanidad, hay 210 cen-
tros de distrito y 8000 comités de barrio y de aldea en los que se ejerce el poder revolucionario local,
poder del partido y del Estado (PRL); la brigada sanitaria se halla continuamente en acción.

Me permitiré extenderme, sin embargo, sobre el proyecto Guinea 0024, relativo al Instituto de
Biología de Kindia que, bajo el régimen colonial, se llamaba Instituto Pasteur. Mantuvimos ese nombre
después de obtener la independencia porque no se trataba de nombres sino de fondo y de contenido. Dis-
tinguidos señores delegados, quizá algunos de ustedes recuerden que fue precisamente en ese Instituto
donde se descubrió, produjo y ensayó el arma decisiva para la lucha contra la tuberculosis: la BCG.
Lamentablemente, en esa época no se vacunó en Guinea con BCG a ningún guineano ni africano.

Pasemos a examinar hechos posteriores. Como ustedes saben, el 28 de septiembre de 1958, como un
relámpago en un cielo sereno, el pueblo de Guinea rompió las cadenas de la dominación extranjera. Na-
die ignora que entonces todas las fuerzas se confabularon para destruir al nuevo pueblo soberano, para
no darle tiempo a crecer. En los once años transcurridos hemos estado al servicio de todos, hemos sido
independientes y soberanos, hemos combatido seis confabulaciones antipopulares fomentadas y preparadas
en el extranjero por secuaces inconscientes, a sueldo de los mismos individuos que se habían mostrado
incapaces de asumir su responsabilidad histórica ante sus pueblos y, con mayor razón, ante el vasto
continente africano y otros territorios dominados, pero nunca conquistados. En esas nuevas circunstancias,
nuestro Gobierno estaba dispuesto a tomar a su cargo, con toda prudencia, la continuación de las activi-
dades del Instituto de Biología de Kindia, y a establecer una amplia cooperación en bien de nuestros
pueblos respectivos y del progreso de la ciencia. La respuesta que se dio a Guinea no fue negativa pero
se saboteó el Instituto: se utilizaron prácticas dilatorias y, al mismo tiempo, se inició una campaña
cínica y perfectamente organizada contra ese centro. Ante esta tentativa de destrucción de nuestro te-
soro cultural, nuestro Gobierno decidió la nacionalización del Instituto. Esta actitud desencadenó una
ola de indignación contra el "ignorante socialista que se atreve a nacionalizar los institutos cientí-
ficos". Pero la República de Guinea no estaba sola: gracias a sus amigos y a sus esfuerzos de colabo-
ración logró promover con ardiente fe y sin desmayo el progreso del centro. Se adoptó entonces una me-
dida espectacular: el Comité Regional de la OMS para Africa decidió aumentar la asistencia prestada a
los institutos de biología de Muguga (Kenia, Africa oriental), de Yaba (Nigeria, Africa central) y de
Kindia (Guinea, Africa occidental).

Se movilizó entonces una legión de políticos venales: los que van a la zaga de la historia, los
que han perdido la conciencia de clase, los que recuerdan con nostalgia los tiempos heroicos, los neo-

colonialistas que, desde sus capitales, continúan dirigiendo a sus testaferros, fomentando los golpes
de estado, perpetrando intrigas, los que - desolados ante los estandartes soberanos y los himnos que
resuenan - entronizan a sus lacayos, siempre que pueden hacerlo, y se convierten en los aduladores de
sus propias y cínicas creaciones mágicas, de sus fantoches y marionetas. Están en todas partes, son
esos agentes expertos que operan entre bastidores en los gabinetes ministeriales de los infortunados
hermanos que los toleran porque aún no se han dado cuenta de quiénes son. Esos individuos favorecen y
mantienen el éxodo de personal calificado, la mistificación, la agresión cultural y sus manifestaciones
sutiles y perniciosas. Están en sus comités regionales, en Europa, pero también y sobre todo en Africa,
en el Comité Regional de la OMS para Africa, en representación de territorios aún dominados, cuya exis-
tencia es un baldón para nuestro siglo y debería serlo también para ellos.

Sin cultivar el odioso racismo que tanto nos ha hecho sufrir, estimamos que en nuestras reuniones,

constitucionales o de otro tipo, debe admitirse a los representantes de las organizaciones no guberna-
mentales solamente en calidad de invitados, para que puedan ofrecer los servicios y expresar la solida-

ridad de sus organizaciones. Incluso les autorizamos a contabilizar públicamente la asistencia real que
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prestan al Africa. No les queremos para otra cosa. A nuestro juicio, los diferentes comités regionales

deben ser homogéneos y estar compuestos de los residentes y de los auténticos nacionales de los territo-

rios correspondientes. Creemos que todos deben permanecer y participar en ese comité orgánico, ya sea

de las Naciones Unidas o de otro organismo, y que mientras quede un solo habitante analfabeto, hambriento

y sediento, como lo son el 90% de nuestros hermanos del tercer mundo, sólo él tendrá derecho a hablar en

nombre de su territorio geográfico y de su pueblo. Por su parte, que los expertos en construir y des-

truir cesen de injerirse en los asuntos de Africa, en nuestros propios asuntos internos, que se absten-

gan de dirigir a nuestro continente declaraciones espectaculares de amistad y de fraternidad sospechosa

y vehemente, que dejen de palmearnos la espalda y, sobre todo, que reconozcan que ellos son los culpa-

bles de la deterioración de las relaciones entre nuestros países y del sagaz y anacrónico sabotaje

historicosocial contra Africa.
Todo lo que antecede se funda en razones perfectamente establecidas; insistimos en que el mejor

ejemplo lo constituye el Instituto de Biología de Kindia, que la OMS destina al Africa occidental. En

Kinshasa, durante la 16a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, se produjo la fase más trá-
gica y la más dramática confrontación entre los intrusos en Africa africana y la delegación de nuestro

país. Se hizo todo lo posible por sabotear la organización definitiva del Instituto de Biología de

Kindia. En algunas ocasiones, casi fue necesario dar marcha atrás para eliminar la nefasta influencia
de esos expertos demoníacos, delegados de las potencias neocolonialistas, desecho de la historia ente-

rrado para siempre. Tuvimos que luchar para que se reconociera que la OMS podía y debía asistir a los

institutos en los que se preparan los productos biológicos necesarios para el Africa africana. Hecho

esto, tras arduos esfuerzos logramos el reconocimiento del principio de que sólo los institutos insta-
lados en tierra africana debían de ser objeto de la asistencia prioritaria del Comité Regional de la

OMS para Africa. Hubimos de insistir también en que esos institutos tuvieran su sede en tierra africa-
na, puesto que el macroinstituto no africano propuesto en sustitución del nuestro, bien modesto, de
Kindia, tenía su sede, como ya habrán adivinado, fuera de Africa, en una de las grandes capitales euro-
peas, capital muy respetable pero cuyos representantes, maestros de obstruccionismo, no dejan de elevar

la barrera de la incomprensión. Con grandes dificultades se prepararon y adoptaron los proyectos y se
superaron las diversas etapas; finalmente, el 15 de diciembre de 1969, se llegó a una situación irre-

versible respecto del Instituto de Kindia.
Senor Presidente, distinguidos señores delegados, es un motivo de orgullo para la Organización

Mundial de la Salud, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para el pueblo unido de
Guinea, para uno de sus hijos, el Director del Instituto de Kindia, el Dr Camara Tiécoura, y para sus
colaboradores, el Dr Kent entre ellos, poder hoy declarar ante esta Asamblea suprema que, como fruto
de la colaboración fecunda, desde el 15 de diciembre de 1969 se produce en el Instituto de Biología de
Kindia vacuna antivariólica liofilizada de una calidad excepcional. El resultado de los primeros en-

sayos fue digno de elogio y concluyente: cepa de vacuna de una calidad excepcional. Cabe añadir que

pueden producirse cada ano millones de dosis, suficientes para atender las necesidades de todo el país.
Gracias a las actividades del Instituto, nuestro Estado tiene la posibilidad de ofrecer su colaboración

a los demás Estados de Africa occidental y del mundo entero. Conviene recordar también que el veneno
extraído y la vacuna antirrábica preparada en el Instituto de Biología de Kindia se utilizan y se apre-

cian cada vez más en todo el mundo. Reconozcamos sin embargo que, antes de llegar a eso, han debido

superarse los mil y un obstáculos opuestos por la hidra neocolonialista.
Si cesaran esas maniobras podrían ustedes ver que mi país y aquel otro que inspira a nuestro pueblo

el mayor de los respetos y una enorme estima y el deseo de mutua cooperación, mantienen excelentes rela-

ciones. ¿Su fundamento? Sólo puede ser el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos africanos,
particularmente en los de Guinea, la comunidad de intereses y una leal colaboración. ¿Los representan-

tes de ese gran país lograrán comprenderlo, se mostrarán históricamente maduros y evolucionados? Eso

está aún por ver.
Señor Presidente, distinguidos senores delegados, la situación internacional es perfectamente clara.

Hay gobiernos que, para alcanzar el desarrollo, necesitan garantizar la salud, la seguridad y el trabajo

de su pueblo. Hay otros que se respaldan en fuerzas ciegas y en una política anacrónica. Para nosotros:

Sin seguridad y sin salud no hay vida ni lucha. Sin vida ni lucha no hay conciencia revolucio-

naria. Sin conciencia revolucionaria no hay pueblo. Sin pueblo no hay revolución (cabe recordar
que la revolución no consiste en aumentar la cantidad, puesto que si se tiene un millón de toneladas
de agua a 20° de temperatura y se le añaden otros diez millones de toneladas a 20° no se hace la re-
volución; pero si sólo se cuenta con un litro de agua a 20° y se calienta hasta 100 °, se transforma

el líquido en vapor y se ha hecho la revolución del agua). Decimos pues que sin revolución no hay

progreso social posible para el hombre y para la humanidad dentro del contexto histórico. Sin ello

no hay humanismo y sin humanismo no hay civilización. Por consiguiente, todos esos países técnica-
mente avanzados que se precian de desarrollados, pero carecen hasta del humanismo mínimo, no son,
en última instancia, ni desarrollados ni civilizados.
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Señor Presidente, distinguidos señores delegados, no está lejos el día en que nuestros pueblos de
los países del tercer mundo aporten a los países industrializados sin humanismo su contribución al pleno
desarrollo de sus pueblos que, sin duda alguna, aspiran a la paz, a la libertad, al progreso y al bien-
estar completo. Bien sabemos que no hay rosa sin espinas. Muchos delegados han hecho referencia a la
racionalización, a las prioridades y a la planificación. Les sobra razón. Para nosotros, el capital
más precioso es el hombre y la planificación científica es sólo la posibilidad y el acto prioritario de
traducir en cifras las necesidades urgentes; esto reviste una importancia capital.

También nosotros tememos extendernos demasiado y agotar la paciencia de esta alta Asamblea. Por

ello, recordaremos para terminar un proverbio que ilustra la estrategia de nuestra lucha:

Si no quieres planificar nunca, has de vivir al día. Si quieres planificar todos los meses,
has de economizar sobre tu sueldo mensual. Si quieres planificar todos los años, siembra cereales.
Si quieres planificar cada diez años, has de plantar árboles. Si quieres planificar para todo un
siglo, construye edificios que sean en el tiempo y en el espacio lo que las inmortales pirámides
de Egipto. Si quieres planificar para la eternidad, debes lograr que el pueblo sea libre y cons-
ciente, organizar, dirigir, informar, convencer, persuadir, orientar, conseguir la adhesión de la
gente, movilizar al pueblo, dotarlo del arma suprema y decisiva, la conciencia, convertirlo en dueño
de su destino, en sujeto y objeto de su historia y de su educación y en artífice de su porvenir,
ocuparte de todos los aspectos del hombre y de la humanidad, por completo y en forma permanente,
dinámica y más intensa cada día.

Señor Presidente, distinguidos señores delegados, es ése el camino escogido por el pueblo unido de
Guinea, por su partido democrático que celebra mañana, 14 de mayo, su 230 aniversario, y por su Gobierno,
encabezado por el Presidente Ahmed Sékou Touré, fiel servidor del pueblo africano de Guinea, responsable
supremo de nuestra revolución. Distinguidos jefes y delegados aquí reunidos, muchas gracias por su
atención.

:Gloria a los pueblos que luchan y no claudican:
:Por el triunfo de las causas históricas justas:
:Dispuestos para la Revolución:

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Kourouma. Tiene la palabra el delegado
de Jordania, quien hablará en árabe. Le ruego, Dr Dorolle, que facilite algunas informaciones sobre la
interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La intervención del orador,
que hablará en árabe, será vertida al inglés por el intérprete facilitado por la delegación de Jordania
en cumplimiento del Artículo 87 del Reglamento Interior.

El Dr MAJALI (Jordania) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente,
distinguidos señores delegados: En nombre de la delegación de Jordania, felicito al Presidente y a
mis distinguidos colegas, los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones, por haber merecido
la confianza de la Asamblea, y les deseo el mayor de los éxitos. Vaya nuestro agradecimiento al Consejo
Ejecutivo y al Director General por sus completos informes sobre las actividades de la OMS en el año úl-
timo y sus programas para los años venideros. Les doy la seguridad de que mi país continuará mantenien-
do las mejores relaciones con la OMS y cumpliendo sus recomendaciones y decisiones.

Me proponía exponer brevemente las medidas que, pese a los limitados recursos disponibles y a la
abrumadora responsabilidad creada por los difíciles problemas planteados por la constante agresión, se
han adoptado en Jordania para reorganizar las instituciones sanitarias e intensificar su actividad y
eficacia. Sin embargo, como el tiempo de que disponemos es restringido, me limitaré a hacer referencia
a los problemas más graves, con la esperanza de que esta eminente Organización nos apoye y nos ayude a
resolverlos.

Paludismo: En mi breve intervención del año pasado les comuniqué que el programa para la erradica-
ción del paludismo habría llegado a la fase de mantenimiento a no ser por la agresión perpretada en junio
de 1967, que dificultó nuestros trabajos en los valles del Jordán y del Yarmouk. La persistencia de esta
agresión paraliza nuestras actividades y, por tanto, pesa nuevamente sobre la región la amenaza de esta
enfermedad.

Tuberculosis: Esta afección originada por las privaciones sigue ocupando el primer puesto en la
lista de las enfermedades que ponen en peligro la vida de los beduinos y de la población de los campa-
mentos de refugiados y de personas desplazadas, entre los que la tasa de prevalencia es el 3 %. En la
actualidad hacemos todo lo posible por reorganizar eficazmente la campaña, y, con la inapreciable ayuda
del Director Regional, esperamos poder adoptar el año próximo medidas importantes.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Refugiados y personas desplazadas: No se ha dado caso más amargo en el siglo XX, en que el agresor

aplica a la expulsión y la persecución todos los progresos de la ciencia y de la técnica. A raíz de la

agresión sionista de 1967, el número de refugiados y de personas desplazadas en la ribera oriental del
Jordán se ha duplicado; se eleva actualmente a la mitad de la población y sigue aumentando día a día co-
mo consecuencia del constante empleo de la fuerza y de medios inhumanos para continuar expulsando y
sometiendo a privaciones cada vez mayores a la población de Palestina.

Los refugiados y las personas desplazadas viven hacinados en campamentos y carecen de los elementos
mínimos para mantener un nivel normal de salud. La situación sanitaria está sometida, por ahora, a una
vigilancia eficaz, pero existe una amenaza continua para toda la región. Las raciones de alimentos que
reciben los refugiados tienen un valor calórico menor que el promedio de las que se daban a los prisio-
neros de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Estos refugiados cons-
tituyen un terreno propicio para la tuberculosis, las anemias y las enfermedades mentales. Los servi-
cios del OOPSRPCO no aumentan en la misma proporción que el número y las necesidades de estas personas.
Persiste la amenaza de una reducción de estos servicios debida a las dificultades financieras creadas
por los países desarrollados que vacilan en apoyar la misión humanitaria que cumple este Organismo en
relación con las víctimas del desarrollo técnico y de la maldad humana.

Territorios ocupados: En su resolución WHA22.43, esta distinguida Asamblea deplora las deficien-
cias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados del Oriente Medio y pide a los Estados
Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el bienestar social de las personas desplazadas,
de los refugiados y de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y para darles ac-
ceso a condiciones normales de salud. Créanme que, no obstante ello, las fuerzas de ocupación siguen
alzándose contra las instituciones y el personal sanitario, poniendo obstáculos a su labor humanitaria.
Los hospitales siguen ocupados y convertidos en cuarteles militares y policiales. Se utilizan los mé-
todos más inhumanos para expulsar al personal sanitario profesional a fin de que los habitantes de los
territorios ocupados se vean obligados a solicitar servicios médicos. Las autoridades de ocupación de-
sean presentar al mundo esta solicitud como un deseo de colaboración, lo cual es totalmente falso.

Señor Presidente, distinguidos señores delegados, el agresor no ha cumplido las resoluciones de
esta Asamblea sino que, por el contrario, ha utilizado todos los medios posibles para aumentar las
torturas a los habitantes, y, ebrio de poder, reduce su colaboración con los organismos internacionales.

Ya es hora de que la Asamblea adopte las medidas necesarias contra un agresor que viola el derecho, la
justicia y la paz.

Armas químicas y biológicas: Quien emplea el napalm contra la población civil no vacilará en uti-
lizar otras armas de destrucción. Por consiguiente, de conformidad con la resolución EB45.R17 del Con-
sejo Ejecutivo, encarecemos la necesidad de que esta Asamblea adopte una decisión por la que se prohiba
la producción y el empleo de las armas químicas y biológicas a fin de proteger a la humanidad de las
consecuencias de su uso.

Señor Presidente, distinguidos señores delegados, les deseo el mayor de los éxitos en la adopción
de decisiones en bien de la humanidad y, en nombre de mi país, doy las gracias a las organizaciones in-
ternacionales y gubernamentales que nos ayudan a resolver nuestros graves problemas sanitarios.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Majali. Tiene la palabra el delegado
de Samoa Occidental.

El Sr MOASOPE (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de mi país,
permítame felicitarle por su elección para el cargo de Presidente de esta importantísima Asamblea y ha-
cer extensivas esas felicitaciones a todos los Vicepresidentes. También desearía expresar nuestro más
profundo agradecimiento por el excelente y completo Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1969.

Es ésta, la primera vez que represento a Samoa Occidental en una conferencia de la OMS y es para mí
un gran honor tener la oportunidad de expresar mi sincero agradecimiento a la Organización por los am-
plios programas sanitarios ejecutados en mi país, El Dr Dy, Director Regional para el Pacífico
Occidental, ha luchado sin descanso por fomentar la salud y combatir las enfermedades en la Región de
la que forma parte Samoa Occidental.

Como resultado de las campañas patrocinadas por la OMS, se ha erradicado completamente el pian y
se han logrado grandes progresos en la lucha contra la filariasis, terrible enfermedad que en otros
tiempos estaba muy difundida. A raíz de la campaña inicial ejecutada con ayuda de la OMS y del UNICEF,
la tasa de incidencia de la microfilaria ha pasado del 20% al 1,6 %; con el asesoramiento de la Organi-
zación, en julio de este año iniciaremos una segunda campaña de distribución en masa de medicamentos a
fin de lograr la erradicación completa de la filariasis.

Agradecemos asimismo la asistencia prestada por la OMS y otros organismos para el mejoramiento de
nuestros servicios sanitarios rurales, en especial para el abastecimiento de agua a las zonas rurales
y el desarrollo de nuestros servicios nacionales de sanidad.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer también la asistencia recibida de otras organizaciones

distintas de la OMS y del UNICEF.
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Hemos firmado un tratado de amistad con Nueva Zelandia, país del que recibimos una ayuda constante,
gracias a la cual se han logrado grandes progresos. A través del servicio neozelandés de trabajo volun-
tario en el extranjero se organizan valiosas actividades de formación y se facilita el personal necesa-
rio. No es posible olvidar tampoco la amplia y generosa ayuda del Cuerpo de los Estados Unidos para la
Paz. Agradecemos pues profundamente la ayuda prestada por estos dos órganos.

El Gobierno de Samoa Occidental prepara en la actualidad su segundo plan quinquenal de desarrollo
para el periodo 1971 -1975, en el que el mejoramiento de los servicios de sanidad formará parte de las
actividades de desarrollo económico y social. En el plan sanitario propuesto se prevé el estableci-
miento de nuevas instituciones de distintas categorías: la reorganización del Hospital General de Apia,
la instalación de un hospital regional y, por último, el mejoramiento de los centros periféricos. El
Hospital General de Apia, que al comienzo era un pequeño servicio médico, se ha ampliado y es ahora una
institución de consulta y un centro de diversas especialidades. El rápido crecimiento demográfico ha
repercutido duramente en los servicios existentes cuya insuficiencia es, por desgracia, muy grande y
nos obliga a trasladar a un número considerable de pacientes a diversos hospitales del extranjero. Esta
solución, demasiado onerosa para Samoa Occidental, suele ser el único recurso posible.

Samoa Occidental necesita urgentemente mejorar los servicios médicos y aumentar el personal profe-
sional. El Gobierno ha aprobado ya la reorganización del Hospital General de Apia, medida de importan-
cia vital; sin embargo, debido a la falta de recursos, el Departamento de Sanidad no puede iniciar de
inmediato la ejecución de los planes. Agradeceremos profundamente cualquier ayuda que se nos preste.

La economía de nuestro país depende en gran medida de un número limitado de exportaciones agríco-
las cuyo precio es inestable y, por ese motivo, es imposible atender las necesidades con cargo al pre-
supuesto nacional. Los déficits resultantes comienzan a paralizar las actividades. Hoy, debido a los
escasos recursos disponibles, resulta necesario examinar la posibilidad de utilizar personal auxiliar
en los servicios médicos periféricos para extender la protección a una población en continuo aumento.

Actualmente, dependemos en gran medida de los recursos de los países extranjeros para la formación
de personal profesional. Se registra en Samoa Occidental una gravísima escasez de personal médico. Es

esencial disponer cuanto antes del personal profesional necesario para que los servicios de sanidad
puedan atender las crecientes necesidades de la población. A nuestro juicio, podría resolverse buena
parte del problema mediante la dotación de becas a alumnos de Samoa Occidental para seguir estudios de
medicina en distintos países del mundo. Podrían completarse esas medidas ampliando las posibilidades
de formación de enfermeras.

Quizá nuestras perspectivas no parezcan muy halagüeñas; confiamos sin embargo en que, si se nos da
oportunidad, podremos sentar las bases de un mañana próspero. Necesitamos ayuda. Samoa Occidental ne-
cesita asistencia y agradecerá profundamente la que le presten los Miembros de la OMS.

Por último, agradezco la hospitalidad que se nos ha ofrecido. Quiera Dios que se vean coronados
por el mayor de los éxitos los sinceros esfuerzos de la OMS y de todos los países del mundo para fomen-
tar la salud y eliminar el sufrimiento y las enfermedades.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Moasope. Tiene la palabra el delegado
de Portugal.

La Dra VAN ZELLER (Portugal) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de Portugal
se hace eco de las felicitaciones que le han dirigido los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra. Celebramos la elección del excelente equipo que forman sus colaboradores directos: los Vice-
presidentes, los Presidentes de las comisiones principales, los Relatores y los miembros de la Mesa.
Estamos seguros de que, bajo su inteligente dirección, queda garantizado el éxito de nuestros trabajos.

Hemos seguido con el mayor interés los debates acerca del magnífico Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1969; nos complacen los importantes resultados positivos obtenidos
en ese año por nuestra Organización. Hemos podido comprobar que el trabajo de la OMS se racionaliza y
mejora constantemente. En todas las Regiones, la Organización libra una lucha sin cuartel contra las
enfermedades transmisibles y contra los demás factores que en todos los tiempos han afectado la salud
de la humanidad; al mismo tiempo, procura resolver los complejos problemas que plantea el mundo moderno,
cada vez más industrializado y urbanizado, y ejecuta programas intensivos de formación del personal pro-
fesional y auxiliar necesario para los servicios, sin olvidar dos elementos sumamente importantes: la
intensificación creciente de las investigaciones médicas a fin de mejorar la salud en todo el mundo y
la organización de todas las infraestructuras indispensables para resolver los problemas vinculados con
sus objetivos humanitarios.

Hay una cantidad notable de proyectos nacionales, interpaíses e interregionales en curso y se con-
ceden numerosas becas de estudio. Sin embargo, cabe preguntarse si la OMS podrá continuar ampliando sus
actividades; en efecto, dudamos de que todos los Estados Miembros estén en condiciones de asumir respon-
sabilidades financieras cada vez mayores, que afectan considerablemente a los presupuestos de sus
administraciones.
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En cuanto a las actividades sanitarias en nuestro país, las autoridades de Portugal, sabedoras de

que las enfermedades constituyen un obstáculo para la productividad económica y para el bienestar y la

felicidad del hombre, despliegan notables esfuerzos para reducir nuestras tasas de morbilidad y de

mortalidad.
Prosigue con entusiasmo la campaña nacional de vacunación contra las enfermedades transmisibles más

corrientes, cuyos resultados son realmente notables. De momento, hacemos todo lo posible por integrar

esta campaña en las actividades normales de los servicios de sanidad y estamos convencidos de que sólo de

esa manera se logrará dar una protección adecuada a la población vulnerable.

Con la reciente fusión del Ministerio de Sanidad y de Asistencia Social y el Ministerio de Corpora-
ciones y de Seguridad Social se ha iniciado una nueva e importante etapa que abre perspectivas alentado-

ras para nuestros servicios.
En este momento de la historia de los servicios de salud hemos decidido conceder la máxima atención

a dos actividades que, a nuestro juicio, son esenciales: la planificación sanitaria y la coordinación

de todas las actividades nacionales preventivas, curativas y de readaptación, con objeto de aprovechar en

la forma más económica los recursos del país. Gracias a diversos planes sucesivos de inversión, se han
puesto también en ejecución numerosos proyectos sanitarios a largo plazo, dando prioridad a la lucha con-

tra todas las enfermedades transmisibles, tanto parasitarias como víricas.
En 1947 se erradicó la viruela en el continente y, en las provincias de ultramar, gracias a una in-

tensa campaña antivariólica, se avanza a pasos agigantados hacia la erradicación de esta enfermedad.
Desde 1960 se mantiene la erradicación del paludismo en el continente, y en las provincias de ultra-

mar se desarrolla una amplia campaña antipalúdica.
En cuanto a las otras enfermedades transmisibles, la situación es bastante satisfactoria: disminuye

rápidamente la incidencia de la tuberculosis y cada vez es menor el número de casos de lepra, de filaria-
sis, de esquistosomiasis, de enfermedad del sueño y de otras afecciones tropicales. Como consecuencia de

la campaña de vacunación contra la gripe de Hong Kong (provocada por el virus A2), la última epidemia eu-

ropea se manifestó en Portugal en forma bastante benigna.
El año pasado tuve ya el honor de informar a la Asamblea sobre las actividades que se despliegan en

Portugal con objeto de formar el personal necesario para los servicios de sanidad, tanto en la Escuela
Nacional de Salud Pública y Medicina Tropical, como en el Instituto Superior de Higiene Dr Ricardo Jorge,
en las escuelas de enfermería y en las facultades de medicina del continente y de Africa. Este año ha

habido varios cursos de disciplinas médicas y paramédicas y se proyecta organizar otros en los años

venideros.
Se concede la debida atención a los problemas de saneamiento del medio, abastecimiento de agua po-

table, protección contra las radiaciones ionizantes, lucha contra la contaminación del medio, inspección

de los alimentos, etc., y se adoptan las medidas necesarias para resolverlos.
Puedo asegurar que en Portugal se trabaja con gran interés y dedicación en todos los dominios de la

salud pública y que se tienen siempre presentes los principios de solidaridad humana indispensables para
lograr el completo bienestar físico, mental y social, o, lo que es lo mismo, la salud de nuestros

semejantes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias,Dra Van Zeller. Tiene la palabra el repre-

sentante de Bahrein.

El Dr FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Deseo en primer lugar felicitar al Presidente y a todos los Vicepresidentes y Presidentes de
las comisiones por su elección, así como al Director General y a sus competentes colaboradores por el
tan claro y valioso informe sobre las actividades de la OMS en 1969. Señala el Dr Candau en este docu-
mento "los escollos que han impedido a la solidaridad internacional ... contribuir con toda la eficacia
necesaria a la elevación del nivel de salud, demasiado bajo todavía en la mayoría de los países ".

Es para mí un motivo de satisfacción, y lo será también para el Dr Candau, señalar a la Asamblea la
fecunda colaboración que se ha establecido en la región del Golfo a comienzos de este año, cuando se ce-
lebró en Kuwait una reunión de representantes de este país, de Qatar, de Abud Dhabi, de Bahrein y de
otros tres Estados bajo tregua y se creó un "Comité Permanente de Sanidad ", con su correspondiente secre-

taría. Para no extenderme demasiado, me limitaré a mencionar brevemente las importantes decisiones adop-

tadas por este Comité: (1) Coordinación de las actividades sanitarias, incluido el intercambio de noti-
ficaciones inmediatas sobre la aparición de cualquier signo de epidemia y sobre los casos de intoxicación
que no tengan carácter esporádico; intercambio de datos estadísticos, de informes sanitarios y de mate-
rial para las actividades de educación sanitaria; y, por último, unificación de las leyes sobre sanidad.
(2) Establecimiento de una política uniforme para todos los Estados participantes en relación con los me-
dicamentos, incluida la compra de productos a granel; preparación de una farmacopea; y establecimiento de
un laboratorio central de análisis farmacológicos. (3) Establecimiento de normas uniformes para los

equipos médicos que acompañan a los musulmanes en sus peregrinaciones religiosas. (4) Establecimiento de
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una política que permita evitar la duplicación de tareas en algunos servicios médicos muy costosos y com-
plejos (radioterapia, neurocirugía, cirugía cardiovascular, etc.).

Al igual que en otros sectores, en las actividades de sanidad se malgastan con suma frecuencia nume-
rosos esfuerzos debido a una duplicación y a una fragmentación innecesarias. En los países pequeños se
siguen dedicando sumas considerables a la construcción de servicios que sólo satisfacen el orgullo nacio-

nal. Ello redunda en perjuicio de los servicios básicos de salud pública y de la ejecución de las medi-

das sanitarias. Es lícito pensar que esta situación tan lamentable es una de las causas del fracaso de
la solidaridad internacional.

Aunque aún no se ha llevado a la práctica ninguna de las decisiones que acabo de mencionar, cuya
ejecución requiere nuevos estudios detallados, estimamos oportuno señalar esta experiencia como un ejem-
plo positivo de solidaridad regional que, con el tiempo, contribuirá a elevar el nivel sanitario en la
región.

Complacerá al Consejo Ejecutivo y a Sir George Godber saber que se ha aceptado la propuesta formu-
lada por el delegado de mi país al Comité Permanente de Sanidad de que en todos los cigarrillos importa-
dos en nuestros países figure la siguiente advertencia: "nocivo para la salud ". Creemos firmemente
que esta medida necesaria para combatir el hábito de fumar, que se ha adoptado ya en un Estado Miembro,
debería ser objeto de una recomendación de la Asamblea. Esperamos que se formulen muchas otras recomen-
daciones sobre métodos concretos de lucha contra este hábito, indispensables para los países pequeños en
los que, como en el nuestro, es difícil llevar a la práctica medidas preventivas eficaces si no existe
un criterio internacional uniforme.

Apoyamos firmemente la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la vigilancia de las reacciones
adversas a los medicamentos. Un programa de ese tipo ofrece inmensas ventajas para los países pequeños.
A este respecto, cabe recordar el caso de los ciclamatos, cuyo empleo fue prohibido en forma repentina
y espectacular. En los medios de información se dio amplia difusión a este asunto. En muchos de nues-
tros países la presión de la opinión pública fue enorme y resultó imposible emprender con la calma ne-
cesaria un detenido estudio del problema antes de adoptar una decisión definitiva porque en las emisoras
de radio y de televisión y en los periódicos de todo el mundo se exponían continuamente los peligros del
uso de los ciclamatos y se exigía su prohibición general e inmediata. Tuvimos que hacer frente a una
nueva situación difícil cuando, pocos meses después de haberse ordenado la prohibición de ese producto,
en varios países comenzaron a aplicarse estas medidas en forma menos severa. Es indudable que habría
podido evitarse esta confusión si la OMS hubiese contado con un amplio y bien organizado sistema de vi-
gilancia farmacológica, como el propuesto por el Consejo Ejecutivo.

He procurado exponer tres problemas desde el punto de vista de un pequeño país y espero haber lo-
grado demostrar en qué medida los países como el nuestro dependen de la solidaridad internacional y de
ciertos proyectos y recomendaciones de la Organización.

Antes de terminar, quiero expresar a la OMS el sincero agradecimiento de mi Gobierno por la asis-
tencia para la formación de personal y el asesoramiento científico recibidos. Agradecemos también al
UNICEF la ayuda prestada para el fortalecimiento y la ampliación de nuestros servicios básicos de sanidad.

Vaya también nuestra gratitud al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba, y a sus
colaboradores por el apoyo y la colaboración que nos han brindado.

Por último, sumo mi voz a la de los que han señalado a la atención de la Asamblea la trágica amena-
za que pesa sobre la salud de los palestinos desplazados y de otras poblaciones árabes del Oriente Medio.
Expulsados de su patria, sometidos a injustas persecuciones policiales, obligados a vivir entre la cruel
realidad que se les impone y la frustración de sus legítimas aspiraciones humanas, su estado mental y fí-
sico continuará empeorando hasta perjudicar tanto a quienes han creado esas condiciones como a los que
han tratado sinceramente de evitarlas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Fakhro. Tiene la palabra el delegado

de Dahomey.

El Dr AMOUSSOU (Dahomey) (traducción del francés): La delegación de Dahomey se ufana de felicitar
al Profesor Hyppolite Ayé por su elección para el cargo de Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la

Salud. Con esta ocasión, le saluda fraternalmente y le expresa su convicción de que la confianza que se
ha depositado en él es plenamente merecida.

La delegación de Dahomey felicita calurosamente a los Vicepresidentes, elegidos por su capacidad y

su experiencia indudables.
La delegación de Dahomey ha apreciado sobremanera los informes del representante del Consejo Ejecu-

tivo y del Director General de la OMS, ambos notables por su concisión y objetividad. El del Dr Candau,

Director General de la Organización, ha despertado especial interés en la delegación de Dahomey por los

problemas concretos que aborda. Reciban el Dr Candau y todo el personal de la OMS nuestra más cálida

felicitación y nuestro agradecimiento por el inmenso trabajo que llevan a cabo. Mi delegación manifiesta
también su especial reconocimiento al Director de la sexta Región, Dr Alfred Quenum, por los constantes
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esfuerzos que despliega en bien de la sanidad en la Región de Africa; vayan a él nuestras más sinceras

gracias.
Las cuestiones abordadas en el Informe del Director General han suscitado en la delegación de

Dahomey un vivo interés, interés natural si se tiene en cuenta la situación geográfica en nuestro país
que, al igual que todos los situados en las zonas tropical y subtropical, sufre las graves consecuen-
cias de las enfermedades transmisibles, de carácter epidémico y endémico. Nuestro Gobierno ha de en-
frentarse constantemente con problemas de ese tipo y no ignora sus repercusiones económicas y sociales;
por ello, ha llevado a la práctica las medidas recomendadas por la OMS.

Se ha iniciado satisfactoriamente el establecimiento del servicio de sanidad, con su organismo

ejecutivo: el servicio básico de sanidad. Se ha dado la prioridad absoluta a las actividades preven-

tivas. En la actualidad, se trabaja activamente en una zona de experimentación situada en una región
especialmente elegida teniendo en cuenta las condiciones sanitarias.

Con la eficaz colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se
ha emprendido una enérgica campana de lucha antivariólica y antisarampionosa mediante la vacunación com-

binada contra ambas enfermedades. Para combatir la tuberculosis se practica la vacunación sistemática
con BCG de todos los escolares menores de dieciséis anos. Además del paludismo, que por desgracia es
endémico, nuestros principales problemas sanitarios son la meningitis cerebroespinal, la fiebre amarilla,
la lepra, la oncocercosis, la esquistosomiasis, etc.

Con muy buen criterio, se ha hecho referencia a la lucha contra los efectos nocivos de los medica-

mentos. Cabe agregar que es preciso tener presentes diversos aspectos de esas actividades. En los paí-
ses en desarrollo, si se quiere tener éxito en las campanas de sanidad, hay que comenzar por la educación

sanitaria. En nuestros países, la ignorancia es muy a menudo la causa principal de los accidentes debi-
dos a los efectos nocivos de los medicamentos. Los accidentes causados por fenómenos de acumulación o
por el consumo abusivo y los casos de tendencia al suicidio son extremadamente poco frecuentes por com-
paración con los accidentes que provoca la ignorancia. Para resolver esos gravísimos problemas es pre-
ciso evaluar nuestras necesidades y los recursos requeridos y ello sólo podrá hacerse si la OMS y otros
organismos internacionales nos prestan una colaboración y una ayuda importantes.

El Gobierno de Dahomey, como el de muchos otros países, ha comprendido la importancia de la integra-
ción de las actividades sanitarias en las de carácter económico y social. Un médico no necesita profun-
dizar demasiado para advertir que este criterio y este método son sumamente ventajosos. Cabe citar, a
este propósito, dos experiencias que se llevan a cabo actualmente en Dahomey: el programa de obras hi-
dráulicas rurales en el valle del Ouémé, región en la que es grande el riesgo de propagación de la bil-
harziasis, y las actividades emprendidas en la región sudoccidental del país, en cuyas grandes planta-
ciones de palmeras trabaja un personal muy numeroso.

También hemos de hacer frente al problema de la formación de personal, en especial del paramédico.
Me complace poder referirme a todo ello ante esta alta asamblea, principalmente para demostrar que

en todos los países donde se padecen las calamitosas consecuencias de las enfermedades epidémicas y
transmisibles se conocen bien los problemas y sólo faltan los medios para resolverlos. Los países de-
sarrollados deben esforzarse en dar una ayuda eficaz a las naciones en desarrollo a fin de que puedan
alcanzar el bienestar físico, social y mental, que es el objetivo más importante de la gran Organización
Mundial de la Salud, a la que todos estamos orgullosos de pertenecer.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Amoussou. Tiene la palabra el delegado
de Gabón.

El Dr NGOUBOU (Gabón) (traducción del francés): Senor Presidente, senor Director General, senores
delegados: En nombre del Gobierno y de la delegación de Gabón, felicito muy vivamente a nuestros distin-
guidos colegas que han tenido el honor de ser elegidos Presidente y Vicepresidentes de esta 23a Asamblea
Mundial de la Salud, reunida en Ginebra, ciudad de gran tradición internacional y de paz.

Felicitamos también a la OMS, a su Director General y a sus colaboradores más directos, así como
al Director Regional para Africa y a su personal, por el trabajo llevado a cabo desde hace veintitrés
años y, en particular, por su informe en el que, en forma clara, precisa y detallada se reseña la
meritoria labor efectuada por la OMS el año último, en estrecha colaboración con los gobiernos de
los Estados Miembros; esa labor representa un esfuerzo universal por elevar al máximo el nivel de
salud de todos los pueblos a fin de alcanzar uno de los objetivos fundamentales del armonioso desarro-
llo social y económico al que todos aspiramos.

Me permitiré exponer brevemente la situación medicosanitaria de mi país, y destacar tanto las di-
ficultades que se plantean como nuestras aspiraciones, los esfuerzos que desplegamos y la colaboración
que esperamos recibir en nuestra lucha incansable contra las enfermedades, con objeto de garantizar a
la población de Gabón el "bienestar físico, mental y social" acorde con la definición de la salud.

Entre las actividades encaminadas a alcanzar el objetivo que se ha propuesto el Gobierno de Gabón,
cabe citar la preparación de un plan de desarrollo, cuyas ideas fundamentales son las siguientes: la
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protección de toda la población del país, mediante la reducción de los riesgos de enfermedades; el tra-
tamiento de todos los pacientes, dondequiera que se encuentren; la disminución de la tasa de mortalidad
infantil; el mejoramiento del estado sanitario de la población pormediosprofilácticos eficaces, a fin
de aumentar su bienestar físico; el saneamiento del medio; la higiene; y la educación sanitaria. Sobre
la base de esos conceptos, examinados por un consultor de la OMS, se estableció un Plan de Desarrollo de
los Servicios de Sanidad para 1966 -1980.

En nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social para 1966 -1970 se indica claramente la política
sanitaria de nuestro Gobierno: En toda tentativa de planificación sanitaria que tenga por objeto la
protección del conjunto de los habitantes mediante una acción colectiva concertada hay dos aspectos:
uno humanitario (las actividades previstas deben mejorar la condición fisiológica de todos los ciuda-
danos, mejorar el nivel sanitario y la resistencia a las enfermedades y elevar el promedio de vida),
y otro práctico (es indispensable que la población se encuentra en condiciones físicas que le permitan
contribuir con suficiente energía al desarrollo económico de la nación).

Así pues, en las tareas médicas hay dos aspectos. Los recursos deben repartirse entre las activi-
dades preventivas y las curativas: entre las primeras, cabe citar la protección maternoinfantil, la
higiene, la nutrición, la identificación de enfermedades y la vacunación, todas ellas integradas en las
de vigilancia medica de la población; las segundas comprenden la asistencia prestada a los pacientes en
los hospitales y dispensarios.

Es mejor prevenir que curar; por ello, es preciso conceder mayor atención a la medicina preventiva
que ofrece medios más convenientes que la medicina curativa para combatir algunas endemias.

En las condiciones actuales, las actividades terapéuticas, sumamente costosas, obligan a utilizar
gran parte de los medios disponibles en Gabón para atender a un número limitado de pacientes en detri-
mento de las actividades preventivas que beneficiarían a la mayoría de los habitantes.

En consecuencia, deberá comenzarse por estudiar los problemas de la fecundidad, y por la enseflanza
de la higiene y la difusión de conceptos médicos elementales en relación con la protección maternoinfan-
til (la lucha contra la mortalidad infantil es uno de los objetivos esenciales del Plan). Con ayuda de
los organismos internacionales y de algunas entidades bilaterales de asistencia, las autoridades se pro-
ponen efectuar una encuesta medicosocial sobre la fecundidad.

En segundo término, será preciso distribuir en forma equitativa los medios disponibles entre la
medicina preventiva y la curativa. En el caso de la primera es necesario contar con medios adecuados
y suficientes para la lucha contra las grandes endemias que amenazan el dinamismo de los habitantes:
paludismo, poliparasitosis, tuberculosis, lepra, tripanosomiasis, etc. La medicina curativa ha de lo-
grar, mediante una disciplina interna que garantice el éxito de la gestión, el máximo rendimiento de
las instituciones existentes; sólo deben crearse nuevos establecimientos para atender necesidades rea-
les, en particular las derivadas de la creciente urbanización.

La preparación técnica del personal, sobre todo del profesional y de los jefes de servicio, debe
ser suficiente para asegurar la buena marcha de las actividades y de los establecimientos.

Mediante una distribución regional equilibrada y sistemática de los efectivos y del material médico
debe darse a la población rural, más numerosa, una protección equivalente a la que recibe la población
urbana. Por ello, el futuro personal sanitario calificado no debe desatender los problemas de la medi-
cina rural.

La mayoría de las actividades previstas están comprendidas en los planes de operaciones estableci-
dos por el Gobierno de Gabón en colaboración con la OMS y el UNICEF: proyecto Gabón 0003: Servicios
de higiene maternoinfantil; proyecto Gabón 0006: Saneamiento del medio; proyecto Gabón 0008: Formación
de técnicos de laboratorio; proyecto Gabón 0016: Enseñanzas de enfermería. Desde el 1 de enero de 1970
las actividades de los proyectos Gabón 0003 y Gabón 0006 se integran en el nuevo proyecto Gabón 0020:
Organización de servicios sanitarios básicos; de este modo, se proporcionará una base sólida para la
organización de estos servicios, punto de partida de toda acción destinada a la protección completa de
la población.

En el nuevo plan, que se halla en preparación, se prevé el mantenimiento de estas actividades, que
progresarán a medida que se mejoren y consoliden los resultados obtenidos.

Por lo que respecta a las enfermedades transmisibles, se han solicitado de la OMS los servicios de
varios consultores que efectuarán diversas encuestas y estudios sobre la tripanosomiasis y la bilharzia-
sis y prestarán asesoramiento sobre una campana antipalúdica; con ayuda del Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas hemos llevado a cabo una encuesta con miras a la ejecución de un programa de estudios de pre-
inversión para obras de saneamiento y desagüe en Libreville.

Reviste para nosotros suma importancia el proyecto de creación de un centro universitario de cien-
cias de la sanidad en Libreville, para la formación de personal nacional, médico, paramédico y auxiliar.

Es evidente que existe la amenaza de que, en todos los nuevos servicios, las necesidades de perso-
nal sean mayores que los recursos disponibles. Por lo tanto, se ha dado una prioridad a los programas
de formación de personal, no sólo paramédico sino también médico y especializado. Para comenzar, que-
remos utilizar métodos acordes con nuestra situación y con nuestras posibilidades; prevemos que a partir
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del otoño de 1971 todos los estudiantes de medicina gaboneses que finalicen el quinto año de estudios
seguirán el sexto y último curso de la carrera como internos en el Hospital de Libreville. De ese modo,

inaugurarán la Facultad de Medicina de Libreville, cuya creación es una de nuestras mayores aspiraciones.
En octubre de 1972 los alumnos que hayan terminado el cuarto año de medicina en el extranjero cursarán
el quinto año de estudios en Libreville y así sucesivamente, hasta que todos los estudiantes de medicina
gaboneses se hayan integrado en el medio hospitalario y universitario de Libreville y reciban una forma-
ción perfectamente adaptada a las condiciones locales.

Para ejecutar este proyecto es indispensable mejorar algunos servicios del hospital de Libreville
y crear otros nuevos, a fin de adaptarlo a las exigencias de un centro de formación universitaria.

Es muy urgente organizar el laboratorio central, elemento indispensable para el mejoramiento de los
servicios de investigaciones químicas y biológicas y para la formación de los estudiantes de medicina y
de los alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad. La función de ese laboratorio será pues la de un cen-
tro de coordinación, de dirección y de vigilancia de los laboratorios de los ocho centros regionales y
de los veintidós laboratorios de análisis clínicos de los centros médicos de distrito; por consiguiente,
tendrá el carácter de un laboratorio nacional de salud pública.

Lamentablemente, es probable que en la ejecución de todos esos grandes proyectos las autoridades
deban hacer frente a dificultades de financiación y a la escasez de personal docente. Recibiremos agra-
decidos la ayuda que la OMS pueda prestarnos para resolverlas.

Antes de terminar, deseo felicitar a la OMS que, por encima de las barreras nacionales, presta a
todas las poblaciones del mundo su ayuda desinteresada. Estimamos que en vista de los resultados en el
Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las necesidades del Segundo, esa ayuda
debe intensificarse aún más.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Ngoubou.

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados: Voy a darles a conocer ahora
los resultados de la votación para elegir los Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo.

Esos resultados son los siguientes: número de Miembros con derecho a voto, 122; ausentes, 9;
abstenciones, 0; votos nulos, 1; número de Miembros presentes y votantes, 112; mayoría simple, 57.

Ocho Miembros han obtenido esta mayoría y han sido elegidos. Austria: 112 votos; Francia: 106;

Kenia: 105; Nicaragua: 103; Arabia Saudita: 100; Etiopía: 100; Laos: 100; URSS: 99.

Propongo que la Asamblea adopte la siguiente resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme

parte del Consejo Ejecutivo: Arabia Saudita, Austria, Etiopía, Francia, Kenia, Laos, Nicaragua y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¿Hay alguna observación respecto de la resolución? No habiéndola, queda adoptada la resolución.1
Agradezco al Vicepresidente, Sr Chua, y a los escrutadores el servicio que acaban de prestarnos.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados, quedan aún 'veinte minutos

hasta las doce, hora fijada para la adjudicación del Premio y de la Medalla Léon Bernard, Hay aún cua-
tro oradores inscritos para participar en el debate general, que vamos a continuar ahora. Tiene la pa-
labra el delegado de Etiopía.

1 Resolución WHA23.3.
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El Sr SEBSIBE (Etiopía) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos colegas, señoras y
señores: En nombre de la delegación de Etiopía deseo expresarle, señor Presidente, mi más sincera feli-
citación por su elección para ocupar tan alto cargo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos se-
guros de que, gracias a su hábil dirección de los debates, los trabajos de esta Asamblea se verán coro-
nados por el éxito. Hago extensivas mis vivas felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las comisiones principales.

La delegación de Etiopía desea asimismo felicitar al Director General y a sus colaboradores por el
informe tan completo que han presentado sobre la labor de la OMS en 1969. Los numerosos campos de acti-
vidad, tan bien expuestos en el informe, revelan el enorme volumen de trabajo de la Organización en ese
año y los grandes esfuerzos que, en colaboración con ella, han desplegado los Estados Miembros para me-
jorar las condiciones de vida en todo el mundo.

Señor Presidente, permítame referirme brevemente a algunas de las principales actividades sanitarias
emprendidas en Etiopía en los últimos años. En vista de las limitaciones de nuestros servicios básicos
de sanidad, nos vemos obligados a proseguir, con la inestimable ayuda de la OMS, la ejecución de progra-
mas especiales contra la tuberculosis, la lepra, la viruela y otras importantes enfermedades transmisi-
bles, y a conceder especial atención a la lucha contra el paludismo y a la erradicación de esta enferme-
dad. Una vez que los servicios sanitarios básicos estén completamente organizados podrán hacerse cargo
de todas las actividades de asistencia médica y de vigilancia sanitaria; de ese modo se consolidarán e
integrarán todas las funciones de los programas especiales actuales.

Aunque mi Gobierno ha deseado siempre dedicar los máximos esfuerzos a la ejecución de una campaña
nacional de erradicación de la viruela, no ha sido posible avanzar todo lo necesario debido a importan-
tes problemas financieros y de personal. Dadas las dificultades de organización y de ejecución que pre-
senta un proyecto de este tipo, las autoridades habían decidido integrar las actividades de lucha anti-
variólica y de erradicación de esta enfermedad en las de los servicios básicos de sanidad. Aunque este
criterio es en principio plausible, se estimó en los dltimos tiempos que el desarrollo alcanzado por
los servicios sanitarios básicos no permitiría aún combatir con eficacia la viruela, cuya incidencia en
Etiopía es considerable. Por ello, se juzgó necesario estudiar el problema con los representantes de
la Organización y hallar una solución viable. Después de examinar la situación con el concurso de dos
representantes de la OMS, se preparó un plan preliminar de operaciones para una campaña nacional de
erradicación de la viruela. Me complace comunicar a esta Asamblea que, en principio, mi Gobierno ha
aprobado este plan preliminar y espera firmar muy pronto el correspondiente acuerdo con la OMS.

También se han logrado algunos progresos en la lucha contra la lepra. La ampliación y el desarro-
llo constantes del Centro Africano de Lucha contra la Lepra y de Adiestramiento de Especialistas en
Rehabilitación, creado en Addis Abeba con el patrocinio de numerosos gobiernos e instituciones religio-
sas, contribuye eficazmente a la intensificación de las actividades de lucha y tratamiento en la lepro-
sería nacional. La principal finalidad del Centro es dar una formación especializada a los médicos y
al personal de lucha antileprosa de otras categorías; participan en los diversos e importantes cursos
de formación alumnos de numerosas regiones de Africa. Quizá el éxito más importante obtenido en la lu-
cha antileprosa en 1969 ha sido la instalación definitiva del Instituto de Investigaciones Armauer Hansen,
establecido con ayuda de una organización de protección a la infancia, de Suecia y Noruega. Se espera
que los resultados de las investigaciones fundamentales sobre la lepra que se lleven a cabo en este
Instituto contribuyan a ampliar nuestros conocimientos actuales y a mejorar los métodos terapéuticos y
las actividades de lucha antileprosa.

En cuanto a los problemas nutricionales, el personal del Instituto de la Nutrición de Etiopía,
que recibe ayuda de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, se ocupa activamente del mejo-
ramiento del estado nutricional de la población. Como resultado de las numerosas encuestas e investi-
gaciones efectuadas en este Instituto, se ha conseguido producir un alimento barato con un elevado con-
tenido de proteínas: el Faffa. La palabra Faffa significa alimentarse. Aunque los adultos también
pueden consumirlo, este producto se destina principalmente a los lactantes y a los niños, entre los que
el problema de malnutrición es más frecuente y agudo. Mediante una campaña eficaz de información y en-
señanza se espera que este nuevo alimento, altamente nutritivo, sea de gran ayuda en las actividades
nacionales de lucha contra la malnutrición.

Agradecemos profundamente la continua asistencia prestada por la OMS, que ha apoyado con gran efi-
cacia nuestras actividades de desarrollo de la infraestructura sanitaria en todo el país. Una de las

mayores dificultades con que se tropieza en Etiopía es la escasez de personal calificado; se estima que
la formación de personal sanitario de todas las categorías tiene una importancia capital para el éxito
de nuestros programas de sanidad. Por consiguiente, las autoridades de mi país están sumamente agrade-
cidas por la necesaria y continua asistencia que presta la OMS a este respecto.

El establecimiento de la Escuela de Salud Pública de Gondar puede considerarse como una etapa im-
portante en el desarrollo de los servicios sanitarios de Etiopía; otra medida importante para la forma-
ción de personal sanitario ha sido la creación, en marzo de 1963, de una Facultad de Medicina en la
Universidad Haile Selassie I, de Addis Abeba.
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Vista la gran escasez de médicos y, en particular, la urgente necesidad de contar con médicos
etíopes especializados en cuestiones de salud pública, en virtud de un acuerdo especial establecido
en 1965 con la Facultad de Medicina de la Universidad Haile Selassie I, el Ministerio de Salud Pública

ha organizado un sistema especial para que los funcionarios de sanidad formados en la Escuela de Gondar

puedan completar su adiestramiento y obtener el título de médicos. Este sistema no sólo permite aumen-

tar el personal médico del país sino también disponer de los médicos de sanidad necesarios para ocupar
puestos de importancia en el Ministerio de Salud Pública, en la administración de proyectos sanitarios
especiales y en los departamentos provinciales de sanidad.

Mucho agradecemos la continua asistencia prestada por la OMS, que contribuye en forma eficaz al

mejoramiento y a la ampliación graduales de nuestra Facultad de Medicina.
Permítame, señor Presidente, que para terminar exprese a la OMS el profundo agradecimiento de mi

Gobierno por la continua e inestimable ayuda recibida para la organización de una infraestructura sani-
taria en todo el país y para la ejecución de los proyectos especiales de lucha contra las enfermedades

transmisibles. Aprovecho también esta oportunidad para testimoniar nuestra gratitud al UNICEF, al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a todos los países que han manifestado un amistoso
interés en nuestros programas sanitarios y nos han brindado una útil asistencia para el establecimiento

de nuestros servicios nacionales de sanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Sebsibe. Tiene la palabra el delegado

de Chad.

El Dr BONO (Chad) (traducción del francés): Señor Presidente: En ausencia del jefe de nuestra
delegación, que se ha visto obligado a partir antes de que llegase su turno para hacer uso de la pala-
bra, quisiera, al igual que los oradores que me han precedido, expresarle mis más vivas felicitaciones
por su elección para tan alto cargo. Felicito también a todos sus colaboradores, al Director General
por el brillante informe que nos ha presentado y al representante del Consejo Ejecutivo por el trabajo
efectuado desde la reunión anterior de esta Asamblea.

En vista del tiempo limitado de que disponemos, le ruego, señor Presidente, que se incluya en
Actas Oficiales el discurso que el jefe de la delegación de Chad habría debido pronunciar antes de su
partida; ya he hecho entrega a la Secretaría de un ejemplar de ese discurso.'

Señor Presidente, como de costumbre, los informes del representante del Consejo Ejecutivo y del
Dr Candau, Director General, han respondido plenamente a lo que se esperaba de ellos. Se han abordado

todos los problemas relativos a la protección de la vida y al bienestar del hombre.
El problema que más interés ha despertado en nosotros es el de la formación de personal de sanidad.

En Chad, país de 4 millones de habitantes con una superficie de 1 280 000 kilómetros cuadrados, sólo hay
60 médicos, de los cuales únicamente tres son oriundos del país. Así pues, es fácil comprender el gran

interés que mi Gobierno concede a la formación de personal.
Por ese motivo, mi delegación se propone hablar sobre este punto en las discusiones técnicas; de

momento, desea expresar su reconocimiento y su gratitud a la Organización Mundial de la Salud, al Direc-
tor Regional para Africa y a sus colaboradores, que han estudiado siempre con gran atención y favorable-
mente las solicitudes presentadas por las autoridades de Chad.

La escasez de personal calificado va acompañada en mi país de los grandes problemas que, en nues-
tro continente, plantea el desarrollo de los servicios sanitarios. La ayuda exterior, bilateral o multi-
lateral (me permitiré mencionar especialmente la procedente de Francia, de la Unión Soviética, de la
República Federal de Alemania, de los Estados Unidos, del UNICEF y de la OMS) ha sido y sigue siendo
el elemento fundamental de nuestra acción sanitaria.

En esas condiciones ¿es posible conservar ciertas esperanzas de éxito y de ver disminuir los su-
frimientos de nuestra población? Para responder a esta pregunta basta examinar brevemente los resul-
tados obtenidos en varios años de lucha contra las principales enfermedades que aquejan a nuestro país.

No quiero agotar la paciencia de esta Asamblea citando una serie interminable de cifras; sólo me
propongo exponer en forma sucinta la situación epidemiológica de nuestro país.

En el caso de la tripanosomiasis, en los cinco últimos años el número de pacientes examinados pasó
de 285 996, en 1964, a 1 569 585, en 1969; en 1964, se localizaron 439 casos nuevos, y en 1969, los ca-
sos nuevos fueron 50. En el mismo periodo el número de pacientes que recibían tratamiento pasó de
5 630 a 422.

1
Se reproduce seguidamente el texto de la declaración presentada por la delegación de Chad para

su inclusión en las actas taquigráficas.
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En esos cinco años se observó un progreso igualmente satisfactorio en la lucha antivariólica: en
1964, se registraron 518 casos y 112 defunciones, y se practicaron 671 485 vacunaciones; en 1969 no hubo
ningún caso de viruela y el número de vacunaciones se elevó a 1 321 527.

Los resultados obtenidos en las actividades de lucha contra el sarampión, la fiebre amarilla, la
tuberculosis, etc. son igualmente favorables.

No ignoramos sin embargo que esas mejoras seguirán siendo inestables y aleatorias mientras no se
disponga de suficiente personal especializado nacional para asegurar la continuidad de las actividades.
Por ese motivo, nos proponemos dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos a la formación de ese
personal.

Señor Presidente, no puedo concluir esta breve intervención sin expresarle la alegría de mi delega-
ción por su elección para la Presidencia de esta importante Asamblea, elección que honra a toda la Región

de Africa. Le ruego acepte nuestros más sinceros plácemes.
Felicitamos también a sus colaboradores, los miembros de la Mesa de la 23a Asamblea de la Salud.

Expresamos al Consejo Ejecutivo nuestra complacencia por el importante trabajo que ha llevado a cabo.
Quiero dejar también constancia de que el Director General y sus colaboradores cuentan plena y to-

talmente con nuestra confianza.
Por último, felicito al Presidente saliente, Dr Stewart, por la competencia y ponderación con que

dirigió los debates en Boston y en Ginebra, antes de ceder su puesto al nuevo Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Bono. Tiene la palabra el delegado de
Libia. El Dr Sherif va a hablar en árabe. Visto el poco tiempo que nos queda, le ruego que siga el
ejemplo del representante de Chad.

El Dr SHERIF (Libia) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente, dis-
tinguidos señores delegados: La delegación de la República Arabe Libia desea felicitarle por su elección
para la Presidencia de esta Asamblea; vayan también nuestras felicitaciones a los Presidentes de las co-
misiones y a los Vicepresidentes. Rendimos tributo al Director General y a sus colaboradores, en parti-
cular al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, y al Dr El -Arif, representante de la
OMS en la República Arabe Libia, quienes han promovido incesantemente la labor de la OMS y han procurado
por todos los medios resolver eficazmente los problemas sanitarios, en especial en los países en
desarrollo.

Estamos seguros de que la sincera colaboración entre los Estados Miembros facilitará la labor de
la OMS al servicio de la sociedad humana y del logro de sus nobles objetivos.

Señor Presidente, en la nueva República de Libia se están preparando amplios programas nacionales
de desarrollo social y económico, en los que se concede gran atención a la planificación sanitaria y al
fomento de la salud; en esa tarea se aprovechan tanto los recursos nacionales como los que son producto
de la colaboración internacional. Tenemos el convencimiento de que, por este camino, podremos avanzar
mucho hacia la consecución de nuestro principal objetivo: el mejoramiento de las condiciones sociales
y económicas del pueblo de Libia.

Preocupa profundamente a la delegación de la República Arabe Libia la situación sanitaria creada
por la guerra en una zona importantísima de nuestra Región; por consiguiente, pide a los Estados Miem-
bros que presten la máxima atención a este inquietante y peligroso problema, resultado de la ocupación
de los Estados Arabes por las agresivas fuerzas del sionismo y de la expulsión de los ciudadanos árabes
que, desalojados de sus hogares, se ven obligados a vivir en condiciones que no responden siquiera a
las normas sanitarias más elementales. Es evidente que si no se retiran todas las fuerzas agresoras
sionistas de los territorios árabes y si no se garantiza el retorno de los refugiados a sus hogares,
esta situación seguirá obrando en perjuicio de los programas sanitarios de la Región.

Señor Presidente, con objeto de ganar tiempo, la delegación de la República Arabe Libia solicita
que se incluya en las actas taquigráficas de esta sesión plenaria su informe sobre la planificación y
los servicios sanitarios en la República Arabe Libia, así como sus observaciones sobre el Informe
Anual del Director General.2

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.

2
Se reproduce seguidamente el texto de la declaración presentada por la delegación de Libia para

su inclusión en las actas taquigráficas.
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Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al Director General su informe, en el que se hace una
exposición tan clara y completa de los esfuerzos de la OMS para mejorar el nivel sanitario de todo el

mundo.
La delegación de Libia observa con gran satisfacción que se concede suma importancia a la planifi-

cación y a la formación de personal, actividades que son para nosotros primordiales en esta etapa de
nuestro desarrollo nacional, sobre todo en lo que respecta a los servicios sanitarios. Es por cierto

muy evidente la escasez mundial de personal médico, más aguda aún en los países en desarrollo, y es
preciso contar con programas de formación que puedan adaptarse a la creciente necesidad de este perso-

nal. A este respecto, corresponde a la OMS una función muy importante: debe prestar una colaboración

eficaz para la evaluación de los diversos programas de adiestramiento, en especial los de formación de
personal paramédico y auxiliar, y, en relación con esta labor, hay que revisar enteramente los planes

de estudio para adaptarlos a las necesidades de los diversos países.
Señor Presidente, desde la revolución del 1 de septiembre se ha modificado radicalmente la orga-

nización del Ministerio de Sanidad, cuyos servicios se han descentralizado por completo; la administra-

ción sanitaria está ahora a cargo de personal técnico nacional, que aporta una contribución más efectiva
a su desarrollo y sigue criterios más científicos y conformes a las necesidades reales. Se concede ma-
yor importancia a la planificación sanitaria, a los importantes problemas de higiene del medio y a la

erradicación de las enfermedades endémicas.

Uno de los principales objetivos de nuestra lucha por el aumento de la productividad y la elevación
del nivel económico y social es el establecimiento de un sistema nacional de seguridad social destinado

a toda la- población.
En colaboración con la OMS, se están revisando los programas de formación de personal a fin de adap-

tarlos mejor a las necesidades reales. A los cursos para enfermeras, técnicos de laboratorio y personal
de higiene maternoinfantil ya existentes, se han sumado este año los de formación de técnicos de sanea-
miento, enfermeras auxiliares y técnicos en radiografía. Se está estudiando la posibilidad de iniciar
muy próximamente la formación de parteras, de técnicos de odontología y de ayudantes de farmacia. Se

conceden becas para seguir estudios de sanidad en el extranjero.
Se da prioridad a la medicina preventiva; desde febrero de 1970 la vacunación contra la difteria,

la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis, así como la vacunación con BCG son obligatorias. En un

proyecto piloto, que se ejecuta en diversas zonas endémicas del país, se ensaya en la actualidad la va-
cuna antisarampionosa con miras a incluirla el año próximo entre las vacunas obligatorias.

Con ayuda del personal de la OMS se estudian detenidamente los problemas de higiene del medio y se
practican diversas encuestas sobre ellos. Los departamentos municipales de sanidad han ampliado su par-
ticipación en estas actividades, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento de agua potable, a la
planificación urbana y a la evacuación de desechos. El Ministerio de Sanidad ha solicitado la ayuda de
la Oficina Regional de la OMS para el estudio y la evaluación del abastecimiento público de agua en la
República Arabe Libia.

Los centros de distrito de higiene maternoinfantil funcionan satisfactoriamente y contribuyen en
gran medida a la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantiles. En cumplimiento del se-
gundo plan quinquenal que se inicia este año se aumentará el número de estos centros.

Se han ampliado también las actividades de educación sanitaria, en las que se utilizan películas
educativas, folletos y diversos medios de información (televisión, radio, periódicos, etc.). A este

respecto, las direcciones provinciales de sanidad desempeñan ahora funciones más importantes, se dan
incentivos y se toman iniciativas en el plano local.

Siguen mejorando los servicios de higiene escolar y se extienden a casi todas las escuelas de

los distintos grados. A este respecto, cabe mencionar especialmente la erradicación del tracoma entre
los escolares mediante el tratamiento en masa, así como el programa de higiene dental y la vacunación

con BCG. El. Ministerio de Sanidad, en estrecha colaboración con los servicios de instrucción pública,
ha revisado el programa de nutrición complementaria escolar con objeto de que pueda cumplir sus fines.

En el departamento de enfermedades endémicas del Ministerio de Sanidad se ha emprendido una nueva
evaluación de la estrategia del programa de lucha antituberculosa a fin de uniformar los procedimientos
y los métodos de trabajo. En 14 centros se trabaja eficazmente en la localización y tratamiento de ca-
sos. Esto, unido a la vacunación obligatoria con BCG de los recién nacidos (en las primeras 24 horas
de vida) y de los escolares, permitirá erradicar definitivamente la tuberculosis. Gracias a la asis-
tencia financiera prestada a los pacientes por el Ministerio de Asuntos Sociales, se ha conseguido re-
ducir al mínimo el número de los que no acuden a los centros de lucha antituberculosa, en que están re-
gistrados, para recibir el tratamiento correspondiente.

Pese a que sólo se ha notificado un caso importado de paludismo, un equipo de la OMS revisará este
año el programa de erradicación, a petición de la Oficina Regional, con objeto de mantener una vigilan-
cia estricta para prevenir la importación de casos de los países meridionales limítrofes que aún no hayan
iniciado programas de esta clase. Esperamos que la OMS consiga que los gobiernos de esos países empren-
dan sin demora programas de ese tipo. Las actividades del programa de erradicación del tracoma abarcan
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ahora todas las zonas afectadas del país y los equipos móviles se hacen cargo del tratamiento en masa

de toda la población escolar.
Se efectuó una encuesta preliminar con objeto de delimitar las zonas de incidencia de la esquisto -

somiasis en el sur de Libia. Con ayuda de la OMS se ejecuta en ellas un programa de erradicación que

se espera concluirá este año. Por lo que respecta a los servicios terapéuticos, el propósito del Minis-
terio de Sanidad es aumentar el número de camas de hospital a fin de que el año próximo su proporción

sea de 4 por 1000 habitantes. Se están efectuando los preparativos necesarios para la inauguración de
doce nuevos hospitales generales con un total de aproximadamente 2160 camas; en la actualidad, se está
buscando personal para esos centros. El próximo verano se inaugurarán una nueva clínica de maternidad,
en Trípoli, y tres hospitales pediátricos, en esa misma ciudad, en Benghazi y en Derna. En septiembre

próximo comenzarán a funcionar dos institutos para niños mentalmente incapacitados y un hospital psi-

quiátrico general.
En marcha hacia un objetivo final, que es la organización de un servicio nacional de sanidad ade-

cuado y la abolición de la práctica privada, el Ministerio de Sanidad establece en las principales ciu-
dades gran número de policlínicas que, junto con los 33 centros y los 90 subcentros de sanidad en los
que se prestan servicios preventivos y curativos, permitirán sin duda introducir el tan esperado cambio
en la fisonomía de todos nuestros servicios sanitarios.

Para terminar, señor Presidente, la República Arabe Libia, nación en desarrollo, conoce perfecta-
mente las dificultades con que se habrá de enfrentar. El Gobierno Revolucionario de Libia, que goza
de un amplio apoyo popular, está decidido a alcanzar sus objetivos y logrará sin duda hacerlo, cons-
ciente de que la nación aspira a un nivel económico y social más elevado y a una mayor prosperidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Sherif. Tiene la palabra el delegado
de Arabia Saudita.

El Dr ABDUL- GHAFFAR (Arabia Saudita) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor
Presidente, distinguidos señores delegados: En nombre de la delegación de Arabia Saudita y en el mío
propio deseo felicitarle por su elección para la Presidencia de esta Asamblea. Felicito al Director
General, Dr Candau, por su excelente Informe Anual,y al Dr Taba, nuestro Director Regional, por su efi-
caz actuación en pro del mejoramiento del nivel sanitario en la Región.

Es indudable que para proteger la salud mundial no bastan los esfuerzos individuales e incoordina-
dos. A menos que todos los países contribuyan con la máxima dedicación al fomento de la salud, faltará
siempre un eslabón en la cadena de la protección sanitaria mundial. Conscientes de ello, estamos aquí
reunidos para intercambiar informaciones sobre los progresos logrados en cada país en el ámbito de la
sanidad; es necesario que demos a conocer esos progresos para que los demás países no puedan dudar de
nuestra preocupación por el bienestar del mundo.

En Arabia Saudita se registra un rápido progreso en todos los sectores, en especial por lo que res-
pecta a los servicios de sanidad y a las actividades de medicina preventiva. Estimo necesario mencionar
algunos de nuestros programas de sanidad que se ejecutan con la asistencia técnica de la OMS y, en pri-
mer término, el de lucha antituberculosa, el programa preliminar de la erradicación del paludismo, el
proyecto relativo al laboratorio nacional de salud pública y el banco de sangre, los programas de for-
mación de personal de sanidad y de educación sanitaria y los programas de saneamiento del medio en curso
(que comprenden la organización de un sistema de evacuación de aguas residuales en La Meca y Riyadh, cu-
ya ejecución se halla en la etapa final). Debe mencionarse también el proyecto de abastecimiento de
agua de pozos profundos, debidamente tratada, que se distribuye a las poblaciones nómadas y seminómadas
y, por último, la desalinización del agua de mar. Como parte del programa de erradicación de la virue-
la, se han emprendido campañas de vacunación sumamente eficaces. Puedo afirmar con orgullo que, desde
hace muchos años, nuestro país está libre de esta enfermedad y que se llevan a cabo regularmente campa-
ñas de vacunación con objeto de asegurar una protección total.

En la última temporada de grandes peregrinaciones se produjo en nuestro país una situación muy
crítica al llegar un grupo de 1450 peregrinos en el que se sospechaba que había casos de viruela. Se
vacunó a todos esos peregrinos y se les tuvo en cuarentena. Una investigación permitió comprobar que
había 11 casos positivos, que fueron aislados. No se permitió la entrada de ninguno de los peregrinos
hasta que cumplieron el periodo de aislamiento en la estación de cuarentena. Se restablecieron todos
los pacientes, con excepción de uno, para el que el diagnóstico y el tratamiento fue ya demasiado tardío.
Nos complace declarar que, en la época de las grandes peregrinaciones, no se infiltró en el país ningún
caso de viruela. Nuestras autoridades de sanidad facilitaron y costearon todos los servicios necesa-
rios y los locales para el alojamiento del grupo durante el periodo de cuarentena.

En relación con el cólera, como ya se dijo en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, nuestras auto-
ridades sanitarias continúan aplicando medidas muy rigurosas respecto de las personas que proceden de
las zonas infectadas. Aunque reconocemos las limitaciones de estas medidas preventivas, pensamos que,

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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mientras no dispongamos de medios mejores y más eficaces, con los que confiamos contar en un futuro
próximo, lo más seguro y conveniente para nuestro país es continuar poniéndolas en práctica. No igno-
ramos que a algunos países les resulta difícil cumplir los requisitos que imponemos. Pero estamos
obligados a velar por la seguridad y la salud de los peregrinos que llegan a nuestro país, procedentes
de casi todo el mundo, y agradecemos profundamente a esos países su comprensión y su colaboración en el
cumplimiento de las condiciones impuestas.

Puesto que se estima que las reuniones de gran número de peregrinos contribuyen considerablemente
a la propagación de las enfermedades transmisibles, y teniendo en cuenta que las peregrinaciones anua-
les a La Meca son acontecimientos de excepcional magnitud, instamos a todos los países interesados a
colaborar con nosotros mediante el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas, a fin de
garantizar tanto su propia seguridad como la nuestra.

Por último, agradezco a la Asamblea el honor que nos ha hecho al incluir a Arabia Saudita entre
los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Abdul-Ghaffar.
Señoras y señores delegados, no hay más oradores inscritos en mi lista. En la sesión plenaria de

mañana hará uso de la palabra el representante de la Liga de los Estados Arabes y se examinarán los dos
proyectos de resolución presentados en relación con los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día; el debate
sobre ellos concluirá con las intervenciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director
General.

6. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Examinaremos ahora el punto 1.15 del orden del día:
Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard. La Asamblea ha recibido el in-
forme del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento A23/2) y el informe financiero sobre el Fondo
de la Fundación Léon Bernard (documento A23/3). Los miembros del Comité de la Fundación aquí presentes
han convenido que el Dr Street, miembro del Comité, presente ambos informes. Por consiguiente, ruego
al Dr Street que suba al estrado.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos señores delegados:
Se ha distribuido a los delegados el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard sobre la reunión
que celebró el 26 de enero de 1970 (documento A23/2) y el informe financiero sobre el Fondo de la Funda-
ción Léon Bernard (documento A23/3).

El Comité de la Fundación se reunió el 26 de enero de este año, de conformidad con los Estatutos
de la Fundación, bajo la presidencia del Profesor I. Moraru, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, con
objeto de proponer a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un candidato para la adjudicación del Premio
de la Fundación Léon Bernard en 1970.

El Comité tomó nota de las respuestas a la carta del 20 de octubre de 1969 en la que el Director
General solicitaba que se propusiesen candidatos, y examinó la documentación recibida en apoyo de cada
una de las candidaturas. Causaron gran impresión en el Comité los méritos excepcionales de todos los
candidatos propuestos, sus altas calificaciones y su contribución a la medicina social, al alivio de
los sufrimientos humanos y a las actividades internacionales de fomento de la salud. Por último, el
Comité decidió por unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Funda-
ción Léon Bernard se concediera en 1970 al Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar).

Durante casi medio siglo al servicio de la medicina, el Dr Mudaliar se ha dedicado con notable
éxito a la obstetricia y la ginecología, a la educación y la administración sanitarias, a la medicina
social y a la sanidad internacional. A título de Vicerrector de la Universidad de Madrás, cargo que
ha ocupado durante 27 años, el Dr Mudaliar ha aportado una contribución perdurable al mejoramiento de
la enseñanza_de la medicina en la India. Sus numerosos informes y libros han sido sumamente útiles
para el personal sanitario de la India y de otros países.

En el curso de su brillante carrera, el Dr Mudaliar cumplió una función preponderante en la plani-
ficación y la organización de los servicios sanitarios de la India. La perseverancia con que, a pesar
de grandes dificultades, logró lo que se había propuesto hacer, ha sido una fuente de inspiración para
los especialistas en medicina social y en sanidad internacional de todo el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Street. ¿Quiere usted presentar tam-
bién el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard?

Tiene usted la palabra.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Informe financiero sobre el Fondo de la Fundación
Léon Bernard.

El Comité se reunió el 26 de enero de 1970. En 1 de enero de 1969 el saldo del Fondo era de
17 847,70 francos suizos; los intereses obtenidos en 1969 se elevaron a 986,80 francos suizos. Como
no hubo desembolsos, el saldo total ascendía a 18 834,50 francos suizos. El capital de la Fundación
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es de 17 000 francos suizos; por consiguiente, el excedente total en 31 de diciembre de 1969 se elevaba
a 1834,50 francos suizos.

El Comité tomó nota de que la situación financiera del Fondo permitía costear la adjudicación de
un premio en 1970.

Se informó en la reunión de que, en 1969, el Comité de la Fundación Léon Bernard, habiendo tomado
nota de que, por su situación financiera, el Fondo se había visto en la imposibilidad de costear la
concesión del premio en los años 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 y 1969, y considerando que, por
tratarse de un premio destinado a honrar el esfuerzo individual y a estimular el trabajo en un aspecto
determinado de la salud pública,sería conveniente otorgarlo todos los años, como incentivo para quienes
trabajan en el campo de la medicina social, propuso que se examinasen las siguientes posibilidades de
adjudicación anual: (1) aumento del capital de la Fundación, mediante contribuciones voluntarias,
(2) utilización de fondos procedentes de otras fuentes (transferencia de ingresos ocasionales, por
ejemplo) para cubrir la diferencia entre el superávit disponible en el Fondo y la suma necesaria para
la adjudicación de un premio anual; y (3) revisar la cartera de valores con el propósito de obtener una
tasa de interés más elevada.

Después de examinar la situación, el Director General optó por la tercera posibilidad y, a fin de
aprovechar los altos tipos de interés que se obtienen con las inversiones a plazo fijo, modificó la
cartera de valores, vendiendo una parte de ellos y prestando a interés el producto a la Organización
Mundial de la Salud. Esta medida garantizará la obtención de intereses suficientes para permitir que
el Comité adjudique premios anuales, siempre que las tasas de interés no bajen del 7 %.

El Comité aprobó esta decisión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Street.
Señoras y señores delegados, en primer lugar, tenemos que tomar nota del informe financiero re-

producido en el documento A23/3. Supongo que nadie deseará formular observaciones al respecto. Como
en efecto no las hay, considero que la Asamblea quiere que se tome nota del informe.

Pasemos ahora al informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento A23/2). ¿Hay alguna
observación? No habiéndola, ruego al Dr Dorolle que dé lectura al proyecto de resolución. Tiene la
palabra el Dr Dorolle.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Adjudicación de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;
2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard para 1970;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Arcot L. Mudaliar; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr Arcot L. Mudaliar por su abnegación constante y su destacada contribución
a la causa de la salud pública y de la medicina social.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle.
¿Hay alguna observación sobre este proyecto de resolución? (Aplausos). Considero que esta aclama-

ción significa que el proyecto de resolución queda adoptado.1
Debo comunicar a los delegados que el Dr A. L. Mudaliar, a pesar de su sincero deseo de recibir

personalmente el Premio y la Medalla, no ha podido trasladarse a Ginebra por razones de salud. Lo la-
mentamos profundamente. Antes de pronunciar mi alocución, agradezco al Dr Street y a los miembros del
Comité de la Fundación Léon Bernard el honor que nos hacen al adjudicar este año al Dr A. L. Mudaliar
el Premio y la Medalla de la Fundación Léon Bernard.

Señoras y señores delegados, señoras y señores: El Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar, médico,
doctor en ciencias y doctor en literatura, inició su servicio activo en el campo de la medicina hace
casi medio siglo. El y su hermano gemelo, Arcot Ramaswami Mudaliar, desempeñaron un papel excepcional
en la evolución de su país y en el desarrollo de la cooperación internacional. La relación de las ac-
tividades y realizaciones del Dr Mudaliar sería tan prolongada y compleja que, muy a mi pesar, sólo
intentaré poner de relieve algunos aspectos de su dilatada y distinguida carrera.

El Dr Mudaliar nació en Kurnool (India) en 1887 y se graduó en medicina en el Christian and Medical
College, de Madrás. De 1934 a 1942, desempeñó el cargo de Profesor de Ginecología en la Escuela de Me-
dicina de Madrás, de 1939 a 1942 fue Director de esa misma institución y de 1942 a 1969, Vicerrector de
la Universidad de Madrás. Ha sido miembro del Indian Medical Council desde su fundación y presidente
de varios comités relacionados con la enseñanza secundaria y universitaria.

1 Resolución WHA23.4.
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Las especialidades de las que se ha ocupado durante más tiempo y de una forma más directa han sido
la obstetricia, la ginecología, la enseñanza y la administración sanitarias, la medicina social y la
higiene internacional, aunque, al considerar retrospectivamente su vida, se observa que lo mejor de sus
esfuerzos estuvieron dedicados a la enseñanza de la medicina, causa que defendió constantemente y a la

que aportó su máxima contribución.
Fue miembro del Comité Bhore de la India, que en su informe de 1946 trazó la pauta para la organi-

zación de un plan sanitario destinado a todo el país. Más tarde, al desarrollarse estas actividades de
una forma más completa, el Dr Mudaliar fue nombrado Presidente del Comité de Encuestas y Planificación
Sanitarias del Gobierno de la India, que aún se conoce con el nombre de Comité Mudaliar. Su informe,

presentado en 1962, es uno de los documentos más notables de la historia de la sanidad en la India, y
en.él se formulaban recomendaciones sobre todos los aspectos de la asistencia médica y de la salud pú-
blica, así como sobre las enseñanzas de grado y de especialización no sólo de los médicos sino de todas
las categorías del personal sanitario. El actual auge de la enseñanza de la medicina en la India y el
vigor que manifiesta esta profesión son testimonio de la calidad de las orientaciones formuladas por
el Dr Mudaliar durante esa importante fase del desarrollo de su país.

Profundamente absorbido en el análisis de las necesidades sanitarias de la India y en la planifi-

cación del desarrollo de sus servicios sanitarios, todavía encontró tiempo para contribuir al estable-
cimiento de la Asociación India para el Progreso de la Enseñanza de la Medicina, cuya presidencia ha
ocupado desde 1960, y para participar en otros varios organismos asesores educativos y científicos en
el plano nacional y regional.

Con estos antecedentes, es perfectamente lógico que haya aportado una valiosa contribución a la
enseñanza de la medicina en el plano internacional. Su personalidad destacó en la primera, segunda y
tercera Conferencias Mundiales sobre Enseñanza de la Medicina, y de esta última, celebrada en Delhi en
1966, fue nombrado Presidente.

Además de su larga carrera al servicio de la enseñanza y de la formación profesional y de muy di-
versos aspectos de la organización de los servicios sanitarios de su propio país, el Dr Mudaliar ha
aportado una contribución sin precedentes a la sanidad internacional.

En el mundo de la sanidad internacional está considerado como un gran médico y un eminente maestro,
con gran experiencia en práctica administrativa y una especial habilidad para la orientación de las co-
misiones. Ha ocupado los más altos cargos en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo.
Ha presidido todas las comisiones principales y ha sido elegido sin discusión para todas aquellas ta-
reas en las que son indispensables la diplomacia y el tacto para negociar.

En la OMS, el Dr Mudaliar ha defendido numerosas causas que forman parte hoy día de la política de
la OMS, entre ellas, el programa de investigaciones médicas. Es uno de los mejores conocedores de los
problemas sanitarios de la población mundial y ha sabido distinguir con sutilidad entre las necesidades
de unos países y las dificultades de otros para poner en práctica la política de planificación familiar.

Su destacada actuación en materia de medicina clínica, enseñanza, administración y gobierno le ha
valido honores y distinciones en todo el mundo. Ha recibido dos de los títulos más importantes de la
India, el Padma Buhshan y el Padma Vibhushan, así como la dignidad de Caballero de la Gran Bretaña. En

1966 se le concedió el título de Miembro Honorario del Real Colegio de Médicos de Edimburgo y en 1969
se le otorgó en Boston el Premio del Centenario del Departamento de Salud Pública de Massachusetts.

Es justo, por lo tanto, que el Premio y la Medalla Léon Bernard vengan a realzar esta larga y glo- _

riosa carrera de éxitos. Tenemos que deplorar que el Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar no pueda hallarse
presente en este día para recibirlos en persona y para darnos la oportunidad de expresarle nuestro pla-

cer y nuestra satisfacción por tan merecida distinción. Hubiéramos querido asimismo que advirtiera el

respeto y el afecto que ha despertado entre todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar con él
y de recibir su influencia a lo largo de muchos y fructíferos años.

Señoras y señores, es para mí motivo de profunda satisfacción hacer entrega ahora de la Medalla y
del Premio de la Fundación Léon Bernard al jefe de la delegación de la India, quien, a su vez, los en-

tregará al Dr A. L. Mudaliar. Ruego al Sr Murthy, jefe de la delegación de la India, que suba al estrado.

En nombre del Dr A. L. Mudaliar, el Sr Murthy, jefe de la delegación de la India, recibe de manos
del Presidente la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos)

El Sr MURTHY (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, doctor Candau, señores delegados:
Como ha dicho el Presidente, el Dr A. L. Mudaliar no puede asistir a este acto por razones ajenas a su

voluntad, relacionadas con su salud. El Dr Mudaliar agradece a la Asamblea el premio que le ha conce-

dido y ha preparado un breve discurso que, con permiso del señor Presidente, voy a tener el honor y la

satisfacción de leerles.

Señor Presidente, señores delegados en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director

General, señoras y señores: Honda emoción me produce el honor con que esta gran Organización se
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ha dignado distinguirme por conducto de usted, señor Presidente. Por haber estado durante cerca
de veinte anos en relación estrecha con las labores de esta Organización en toda suerte de funcio-
nes, la distinción que ahora se me confiere quedará en mi memoria como la mayor que haya recibido
en mi vida. Y al mirar la lista de las distinguidas personalidades a quienes de igual manera se
ha honrado desde que se constituyó la Organización Mundial de la Salud en 1948, considero que son
mayores aún el privilegio y el honor de figurar en tan noble compañía.

En 1951, esta Organización otorgó por primera vez el premio al eminente y distinguido profe-
sor de medicina social, René Sand. El solo hecho de conocerlo y de comentar con él agunos proble-
mas de esa disciplina era ya una experiencia instructiva.

Entre los galardonados con este premio, según indican sus anales, hay hombres muy eminentes
que se han destacado de manera notable en la esfera de la medicina social, no sólo en sus propios
países sino también en el dominio más amplio aún de la salud pública internacional. Ha sido para
mí un gran privilegio el haber tenido oportunidad de conocerlos y de trabajar con algunos de ellos.
El Dr Frandsen, de Dinamarca, el Profesor Parisot, de Francia, el Profesor Andrija Stamper, de
Yugoslavia, Sir John Charles, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Dr Karl Evang, de Noruega,
y el Dr Fred Soper, de los Estados Unidos de América, para mencionar solamente unos pocos, son
nombres internacionalmente conocidos y respetados, una galaxia de estrellas de primera magnitud.

El Profesor Stampar, Presidente de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, fue un hombre
excepcional y los servicios que prestó a su país y a las organizaciones internacionales permane-
cerán siempre en la memoria no sólo de sus compatriotas sino también de muchos ciudadanos del mun-
do. El Dr Karl Evang, segundo Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, es una figura diná-
mica cuya sinceridad de expresión ante esta Asamblea y en otros foros lo han caracterizado como
destacado defensor de la causa de la medicina social. ¿Quién podía no ser persuadido por la elo-
cuente exposición del Profesor Jacques Parisot en su estilo inimitable, aun cuando no entendiese
uno el francés? El Profesor Parisot fue uno de los pilares de esta Organización; participó de ma-
nera prominente en todas sus actividades e imprimió la debida orientación y el dinamismo necesario
a muchos nuevos programas en la OMS y en su propio país. En cuanto a mi estimado amigo Sir John
Charles, desde la primera vez en que vino como jefe de la delegación de su país ante esta Organi-
zación, demostró ser uno de los mejores abogados de la causa de la medicina social y un defensor
de todas las medidas en favor de la salud de todos los pueblos. Por tanto, el figurar entre tan
distinguidas personalidades, como ya he dicho, es un homenaje que considero el honor más grande
que me haya tocado en suerte recibir.

Señor Presidente, en 1948 tuve la fortuna de asistir a la primera reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, y de entrar en contacto con los delegados en una orga-
nización internacional. Recuerdo con profunda gratitud la parte que se me permitió desempeñar en
las deliberaciones de esa Asamblea y el apoyo que me prestaron no sólo mis colegas sino también
el Director General y la Secretaría de esta Organización. Desde entonces, y durante los veinte
años aproximadamente en que he prestado servicios como delegado de mi país, se me ha hecho el honor
de ofrecerme toda suerte de cargos importantes en la Organización. Recuerdo perfectamente cómo en
algunas ocasiones los debates iban tomando un cariz muy peligroso al exponerse con vehemencia pun-
tos de vista antagónicos y cómo algunos de nuestros distinguidos colegas consiguieron con sus pru-
dentes palabras aplacar los ánimos, temporalmente exaltados.

El interés por la medicina social se despertó en mí durante los primeros años de mi carrera al
escoger la especialidad de obstetricia y puericultura. Al recordar esos tiempos, hace ya casi se-
senta años, me estremezco pensando en los vastos problemas de mi país, reflejados en los indecibles
sufrimientos de tantas familias por la muerte prematura de recién nacidos y de madres. De ese modo
entré en contacto con la gran labor de promoción de la higiene maternoinfantil y con la tarea de
hacer comprender su importancia a las autoridades nacionales que en cierta medida podían facilitar
medios materiales para remediar esa deplorable situación. En las conferencias en que se trataba
de protección a la infancia era frecuente entonces recitar una conocida cantinela en que un niño
exclama: "Mi vida por qué empezar - si tan poco ha de durar ", cita muy pertinente cuando la morta-
lidad entre los menores de un año era del 35% al 40%. En esas condiciones se inauguró, hace cin-
cuenta años, la Semana Nacional de la Salud y se me concedió el privilegio de ser durante varios
años el secretario encargado del programa en mi propio Estado. Permítaseme expresar aquí mi pro-
funda gratitud al UNICEF por el apoyo que ha prestado a la causa de la higiene maternoinfantil en
muchos países, entre ellos el mío.

Más tarde, como miembro del organismo conocido en mi país con el nombre de Comité Bhore, que
bajo la presidencia de Sir Joseph Shore se encargó de estudiar la situación general de la sanidad
y la asistencia social en el país, pude apreciar mejor que nunca las espantosas condiciones que
sufría la mayor parte de la población y la elevada tasa de mortalidad por enfermedades que pueden
prevenirse como el paludismo, el cólera, la viruela, etc. Mientras el Gobierno de esa época exa-
minaba las recomendaciones formuladas, tuve la fortuna de que se me designara delegado en la Primera
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Asamblea Mundial de la Salud, en 1948, junto con mi jefe, el finado Rajkumari Amrit Kaur, adalid sin
par de aquella Asamblea y promotor infatigable de la medicina social. A medida que he visto am-
pliarse las actividades de esta Asamblea y que la Organización ha proclamado nobles ideales que se
consideraron revolucionarios, he tenido la satisfacción de comprobar que la ampliación progresiva
de las funciones de esta Asamblea Mundial ha seguido el ritmo de adelanto de los modernos métodos
de tratamiento de las enfermedades.

En una de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud se adoptó la histórica decisión de
abandonar el concepto de lucha contra las enfermedades por el de erradicación de éstas en escala
mundial. Recuerdo con placer la contundente exposición que en apoyo de esa idea formuló el actual
Director General y la manera en que logró persuadir a toda la Asamblea que la adoptase como polí-
tica de la Organización. No podía haberse imaginado decisión de mayor trascendencia, y aunque al
principio no faltaron voces vacilantes en la Asamblea Mundial de la Salud, hay que reconocer a ésta
el mérito de que el experimento, ejecutado a rajatabla por el personal de los proyectos, haya dado
y siga dando magníficos resultados. La erradicación del paludismo en vez de la lucha antipalúdica
ha permitido no sólo mejorar la salud de muchos pueblos sino también acelerar su desarrollo econó-
mico y elevar su nivel de vida. Siempre que se ha seguido este programa con interés y exactitud ha
cambiado totalmente el espectáculo de muchos millones de personas atacadas por esa terrible enfer-
medad, hundidas en la miseria y la desolación, que habían dejado sin cultivar tierras fértiles.
En mi propio país, con la desaparición del paludismo, muchas regiones y pueblos antes abandonados
tienen ahora una población creciente que cultiva con provecho fértiles y verdes campos.

Señor Presidente, aunque estimo profundamente el honor que se me ha hecho, me atrevo a formu-
lar la esperanza de que sea también un reconocimiento de la importante participación de mi país en
la Organización Mundial de la Salud. Fue el jefe de la delegación de la India en la Conferencia de
San Francisco quien, como Presidente del Consejo Económico y Social, tuvo el privilegio de acoger
una resolución, finalmente aprobada, en la que se convocaba una conferencia internacional para
examinar el alcance y la forma adecuada de una acción internacional en la esfera de la salud públi-
ca, así como varias propuestas encaminadas a establecer una sola organización sanitaria internacio-
nal dentro del sistema de las Naciones Unidas. La India tuvo también la fortuna de ser uno de los
países miembros de la Comisión Técnica Preparatoria, y su delegación en la Primera Asamblea Mundial
de la Salud presentó una resolución, conforme a las disposiciones de la Constitución de la OMS,
para que se constituyeran organizaciones regionales encargadas de atender las necesidades de la
población de las distintas regiones; este método resultó ser el más eficaz para hacer llegar el
mensaje de la Organización Mundial de la Salud a todos los rincones del mundo y a multitud de po-
blaciones. Cuando se adoptó la histórica decisión de que la Organización Mundial de la Salud se
fijara como meta la erradicación de las enfermedades que pueden prevenirse y no la lucha contra
las mismas, la delegación de la India apoyó plenamente la idea y desde entonces ha hecho todo lo
posible por inculcarla a la población y al Gobierno del país.

Para concluir, quisiera manifestar una vez más mi profundo agradecimiento al señor Presidente
y a esta augusta Asamblea por el gran honor que se me ha hecho al concederme la Medalla y el Premio
de la Fundación Léon Bernard. Reitero asimismo mi agradecimiento a todos los delegados y, en par-
ticular, a usted, señor Presidente, con quien me siento en deuda por los términos en que ha tenido
la bondad de referirse a mí en su discurso.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Murthy. Señoras y señores delegados,

se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 14 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. MENSAJE DE LA 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD AL DR A. L. MUDALIAR, LAUREADO CON LA MEDALLA Y EL
PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

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

Señoras y señores delegados, ayer a mediodía tuvimos el gran honor de adjudicar la Medalla y el
Premio de la Fundación Léon Bernard. Después de la sesión una delegación me propuso que transmitiése-
mos al Dr A. L. Mudaliar nuestros votos por su restablecimiento y, por consiguiente, en nombre de la
Asamblea he dirigido al interesado el telegrama siguiente:

En el momento en que la 23a Asamblea Mundial de la Salud le hace entrega de la Medalla y el
Premio de la Fundación Léon Bernard, deseo expresarle, en nombre de toda la Asamblea, nuestros más
fervientes votos por su restablecimiento y nuestro pesar por no haber podido felicitarle de viva
voz con motivo de la alta distinción que se le otorga.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ahora abordamos el primer punto de nuestro orden del día,
es decir, el examen del primer informe de la Comisión B, que figura en el documento A23/20.1 De con-
formidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, con la modificación introducida en
la resolución WHA23.2, no se dará lectura de dicho informe. El documento contiene cuatro resoluciones
que someteré sucesivamente a votación de la Asamblea.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Informe financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio de 1969 e Informe del Comisario de Cuentas "? En vista de que no hay objeciones, queda

adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Estado de la recaudación de contribuciones

anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la
resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución titulada "Instalación de la Sede: Necesidades futuras "?
En vista de que no hay observaciones, queda adoptada la resolución.

Por último ¿adopta la Asamblea la cuarta resolución titulada "Examen de la situación del Fondo de
Operaciones "? En vista de que no hay observaciones, queda adoptada la resolución.

Nos queda por aceptar el informe en su totalidad. ¿Desea alguien oponerse a la aceptación del
primer informe de la Comisión B? En vista de que no hay observaciones, queda aceptado el informe.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos ahora a proseguir y terminar el debate general
acerca de los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día. Todos los oradores inscritos en la lista para el
debate general de dichos puntos han hecho uso de la palabra. El representante de la Liga de los Esta-
dos Arabes ha solicitado intervenir en el debate general. De conformidad con el Artículo 47 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, tengo el gusto de dar la palabra al Dr Khoury,

El Dr KHOURY (Liga de los Estados Arabes) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, distinguidos delegados: Permítame, señor Presidente, felicitarle por su elección y hacer
igualmente extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a todos los elegidos para ocupar altos
cargos en esta Asamblea.

Felicito igualmente al Director General por su notable labor en el seno de la OMS.
Senor Presidente, la Liga de los Estados Arabes sigue con inmenso interés las reuniones y los tra-

bajos de esta Organización, a la que los países árabes dedican un gran esfuerzo, tomando parte activa
en la ejecución de sus trabajos que propugnan el bienestar de toda la humanidad y el respeto de los

1
Véase la página 589.
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valores científicos, espirituales y humanos; lo hace por tradición y por herencia, ya que la civiliza-

ción árabe se funda en la indulgencia, la planificación, el sentido de la libertad y el respeto del de-

recho primordial a la justicia y a la igualdad de todos los hombres. Ese interés constituye la expre-

sión verdadera y la prueba sincera de una colaboración efectiva encaminada a elevar el nivel de la sa-

lud y la calidad de la medicina en general, no sólo en los países árabes, sino en el mundo entero.

La Liga de los Estados Arabes, en su calidad de organización regional, se ha fijado objetivos que
garantizan una sólida relación entre todos los países árabes para salvaguardar sus intereses y su inde-
pendencia, pero además en su Carta se confirma también su plena colaboración con las organizaciones in-
ternacionales, creadas para afirmar el pensamiento libre y la paz general, así como una disciplina que
rija todas las relaciones, sean éstas económicas, culturales, sociales o sanitarias.

La Liga de los Estados Arabes, en cumplimiento de su misión que está en consonancia con la de las
Naciones Unidas, reconociendo los derechos humanos se ha comprometido a poner en práctica sus aspira-
ciones a una vida mejor, más feliz y mejor preparada para afrontar las enfermedades y las epidemias, y
a esforzarse por alcanzar los más altos niveles de protección, higiene y salud pública. Durante su

última reunión, celebrada en marzo de 1970, el Consejo de la Liga aprobó la creación de la Organización

Arabe de la Salud.
Señor Presidente, el informe del Director General y el orden del día de esta reunión abundan en

temas importantes que deben retener toda la atención de los distinguidos delegados, en su mayor parte
médicos y hombres de ciencia que creen en la continuidad de la sociedad humana y de su progreso; no
puedo pasar por alto a este respecto el informe presentado por el Director General de la OMS, en res-
puesta al deseo expresado por la Asamblea en su anterior reunión, relativo al estado de salud y de hi-
giene en que se encuentran actualmente los refugiados y expulsados palestinos, víctimas de violaciones
cometidas contra los derechos humanos en el Oriente Medio.

En esta grave, importante y tan delicada etapa que nuestros países atraviesan hoy día, han sido
vanas todas las esperanzas e inútiles los esfuerzos desplegados por aplicar las diferentes resolucio-
nes de la OMS y de las Naciones Unidas tendientes a llevar socorro y ayuda a las víctimas de la agre-
sión cometida y continuamente reiterada contra los territorios árabes ahora ocupados por las armas.
Una gran responsabilidad pesa sobre la conciencia humana por esas medidas despóticas, desprovistas
además de todo fundamento jurídico o legal, por esas injusticias abrumadoras que desafían la Carta y
las resoluciones de las Naciones Unidas y los más elementales principios humanitarios contenidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Convenios de Ginebra. La invasión del territorio
libanés anteayer es un ejemplo más de esas medidas.

En las resoluciones adoptadas por la OMS y por las Naciones Unidas se pone de relieve la penosa
realidad del estado general en que se encuentran esas desgraciadas víctimas. Las Naciones Unidas, en

su resolución de 10 de diciembre de 1969, declararon que el problema de los refugiados árabes de
Palestina, comprendidos los expulsados, se debe al menosprecio de los principios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresando así su an-
siedad ante el desprecio constante y la negación de los derechos del hombre que implican los actos su-
puestamente represivos contra dichos refugiados y expulsados, actos que incluso alcanzan a los habi-
tantes de territorios sometidos al yugo de la ocupación armada. De creer en las convicciones induda-
bles y en las condenas de los organismos internacionales, la falta de médicos y de medios de tratamien-
to y la grave y seria situación que prevalece en el Oriente Medio vienen a añadir serias y amargas pre-
ocupaciones a las que ya pesan sobre la conciencia humana.

Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud despierta un inmenso interés público porque
tiene la misión de realizar las aspiraciones del hombre a aliviar sus penas y sufrimientos y a elevar
cada vez más su nivel de salud. Deseamos muy sinceramente que el éxito corone esos esfuerzos infati-
gables, y que esta reunión alcance resultados palpables y establezca una colaboración efectiva.

Para terminar, permítame, señor Presidente, expresar mi profunda estima y mi agradecimiento al
Director General, Dr Candau, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba, y a todos
sus colaboradores por el éxito de su inapreciable trabajo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Khoury.

El delegado de Israel ha solicitado hacer uso de la palabra para responder a ciertas declaracio-
nes formuladas durante el debate general. De conformidad con el Artículo 58 del Reglamento Interior
de la Asamblea, le concedo la palabra.

El Dr GJEBIN (Israel) (traducción del inglés): Señor Presidente: Lamento verme obligado a soli-
citar el derecho de respuesta. Mi delegación desaprueba en principio la creciente contaminación de la
salud por la política en esta Asamblea y por consiguiente estamos decididos a limitarnos a las cues-
tiones médicas que son, y deben ser, las únicas que conciernan a la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, que se permita a representantes de determinados Estados y, hace un momento, a un portavoz
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de un órgano político, formular acusaciones contra mi país en esta Asamblea exige, como es comprensi-
ble, una breve respuesta, y la mía será muy breve.

No tengo en absoluto intención de contestar a los descabellados argumentos, las falaces invencio-
nes y la abierta difusión de atrocidades de dichos oradores. Para que las delegaciones puedan conocer
los hechos y las cifras pondremos a su disposición los informes estadísticos de las administraciones
sanitarias de los territorios administrados por Israel. Esos informes hablan por sí mismos y sobre

ellos huelgan observaciones.
Señor Presidente, aunque no tengo intención de responder a acusaciones ni argumentos concretos,

como ya he dicho, desearía referirme a un solo caso que es ejemplo bastante típico de la forma como

se presentan tales invenciones.

En la última Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Boston se acusó a mi país de castrar pri-
sioneros de guerra y en documentos oficiales se citó el caso concreto de un habitante de la Faja de
Gaza llamado Mohammed Mohammed Dirbas. A mi regreso de Boston pedí que se investigase la cuestión y re-
sultó que un paciente de ese nombre, empleado en el departamento local de sanidad de Gaza, estuvo real-
mente hospitalizado con hematuria en uno de nuestros hospitales del 21 de junio al 6 de julio de 1967,
es decir, poco después de terminar la guerra de los seis días en 1967. La hematuria se debía posible-
mente a una afección tuberculosa del riñón, aunque el cultivo de bacilos tuberculosos fue negativo.
Sin embargo, durante el examen inicial que se efectuó a su ingreso, se observó que se le había practica-
do orquectomía bilateral a causa de una orquitis tuberculosa. Dispongo, señor Presidente, de pruebas
documentales en árabe procedentes de la Universidad de El Cairo que demuestran que la operación se
practicó un año antes de que estallase la guerra de los seis días. Entre los documentos figura un cer-
tificado del profesor de cirugía de la Universidad de El Cairo, fechado el 26 de julio de 1966. Daré

sólo lectura de una frase de la carta (como es traducción del árabe tal vez no sea absolutamente exac-

ta): Universidad de El Cairo, Departamento de Cirugía: "El paciente fue operado para extirparle los

testículos. Por tal motivo, vino a El Cairo y pidió que se le injertasen esos órganos. Consideramos
que esa petición es descabellada y la operación imposible ". Firmado - Profesor de Cirugía, Dr Zafot

Mohamed.
Señor Presidente, éste es, como dije, sólo un ejemplo de información deformada que muestra cómo

el caso trágico de un joven aquejado de tuberculosis urogenital, con todas las consecuencias psicoló-
gicas que entraña la orquectomía bilateral, se transforma para los fines de una propaganda de atroci-
dades contra mi país en un caso de castración irresponsable.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.
Hemos de examinar aún dos proyectos de resolución relativos a los puntos 1.11 y 1.12 del orden

del día.
El primero se titula "Medio humano" y lo han presentado las delegaciones de Bélgica, Luxemburgo y

Países Bajos. El texto se distribuyó el 6 de mayo en el documento A23/13. ¿Desea alguien formular
observaciones? Tiene la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente: Desearía señalar que,
si ello facilita el examen de la resolución, tanto la delegación de los Países Bajos, como las delega-
ciones de Luxemburgo y Bélgica aceptan que se lleve el proyecto de resolución a la Comisión A.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. ¿Alguien más desea for-
mular observaciones? Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: Acabo de oír que este
proyecto de resolución se ha examinado en el seno de la Comisión A y los representantes de Francia en
dicha Comisión me dicen que no. ¿Se trata de un error de interpretación o está equivocada la delega-
ción francesa? En todo caso, me parece que esta resolución, que estaríamos dispuestos a aceptar a re-
serva de ciertas modificaciones, debería debatirse en una de las comisiones, ya que convendría aclarar
algunos puntos y no será fácil hacerlo en sesión plenaria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de los Países Bajos.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) (traducción del francés): Señor Presidente: Lo siento, pero creo
que ha habido una equivocación. No he dicho que se había debatido el proyecto de resolución en la Co-
misión A, sino que las tres delegaciones del Benelux estarían de acuerdo en que se debatiese en la Co-
misión A.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.

Señoras y señores delegados, se propone para su examen y subsiguiente adopción un proyecto de re-
solución patrocinado por varios Estados. Se presentan varias posibilidades: ¿debe remitirse esta
cuestión a una de las comisiones después que la Mesa la haya examinado y decidido a qué comisión se
confiará el examen de este punto del orden del día, ó está dispuesta la Asamblea a abordar en sesión
plenaria el examen de este punto? Tiene la palabra el delegado de Canadá.
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El Sr STERLING (Canadá) (traducción del inglés): Mi delegación desea proponer varias enmiendas

al proyecto de resolución presentado por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Como estas enmiendas

pueden exigir un debate algo prolongado, mi delegación apoya la propuesta de que se remita el proyecto

de resolución a una de las comisiones para un examen más detenido.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.

¿Está de acuerdo la Asamblea con la propuesta formulada, es decir, que se examine la cuestión en

una de las comisiones? La Mesa decidirá cuál será la comisión que se encargue del examen de ese punto.

¿Desea alguien formular observaciones? En vista de que no hay observaciones, así queda acordado. La

cuestión se remite pues a la Mesa.

Pasamos ahora al examen del proyecto de resolución titulado "Principios básicos del desarrollo de
servicios nacionales de salud ", presentado por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia,

Hungría, Mongolia, Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este proyecto de resolu-

ción consta en el documento A23/18 distribuido el 12 de mayo. Tiene la palabra el delegado de los Esta-

dos Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: Las dele-

gaciones de los Estados Unidos y del Reino Unido han examinado con sumo detenimiento la resolución pro-

puesta en el documento A23/18 y han consultado al respecto a otras delegaciones. Aunque nos parece que

una gran parte del texto es aceptable, opinamos que cabría mejorar la resolución en varios puntos in-

troduciendo modificaciones semánticas y fundamentales. Por consiguiente, nuestras delegaciones han pre-

sentado algunas enmiendas al texto cuyo único propósito consiste en adaptar la resolución a los diversos
sistemas económicos y sociales de nuestros Estados Miembros y en aclarar el significado de algunas pala-
bras que describen distintos conceptos en los diferentes países, sin cambiar por ello su contenido en lo

que respecta a la salud. Si se aceptan esas modificaciones, tendremos amplio apoyo para el proyecto en-

mendado de resolución, ya que se aplicará a muchas clases distintas de sociedad. Hemos discutido los

cambios que deseamos introducir con uno de los autores de la resolución, la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, y creo entender que aprueba la intención que anima las enmiendas. Desearía dar lec-

tura de la parte enmendada de la resolución, es decir, la página 2; desearía añadir, entre paréntesis,
que varias de las modificaciones se deben tal vez a posibles dificultades de traducción y que el texto
resulta algo más fluido en inglés con los cambios introducidos o por lo menos nuestros dos Gobiernos lo

creen así.
Voy a dar lectura de la página 2 del documento A23/18:

1. ENTIENDE que entre los principios más eficaces para el establecimiento y desarrollo

sistemas nacionales de salud pública están los siguientes, cuya utilidad ha quedado confirmada por

la experiencia de muchos países:

(1) la proclamación de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la
salud, por la aplicación de un conjunto de medidas económicas y sociales que, de manera direc-
ta o indirecta, favorezcan el logro del más alto grado posible de salud, mediante el estable-
cimiento de un sistema de servicios sanitarios nacionales con arreglo a planes nacionales y
locales, y mediante el aprovechamiento racional y eficaz, para las necesidades de los servi-
cios de salud, de todas las energías y todos los recursos que la sociedad, en cada etapa de
su desarrollo, pueda arbitrar al efecto;
(2) la formación racional de personal sanitario de todas las categorías, requisito fundamen-
tal para el buen funcionamiento de cualquier sistema de salud pública, y el reconocimiento,
por parte de todo el personal médico, de su gran responsabilidad social;

(3) el desarrollo de servicios de salud pública, basado en la adopción de medidas generales
para el establecimiento de servicios preventivos de orden colectivo e individual, con la nece-
saria integración de las actividades curativas y preventivas en todas las instituciones y to-
dos los servicios de medicina y sanidad, en régimen de atención preferente para la protección
de la salud de las madres y los niños, que encarnan el porvenir de cada país y de la humani-
dad entera, y para el establecimiento de un control eficaz de las condiciones de higiene del
medio, en cuanto es éste fuente de salud y de vida para las generaciones actuales y venideras;

(4) la prestación de asistencia médica preventiva de la mejor calidad posible y asequible
gratuitamente sin distinciones a toda la población de cada país, mediante el establecimiento
de un sistema adecuado de servicios médicos terapéuticos, profilácticos y de rehabilitación;

(5) la aplicación general en todos los países de los adelantos conseguidos en el mundo ente-
ro en la investigación médica y en la prestación de asistencia sanitaria, para establecer con-
diciones que permitan sacar el mayor partido posible de todas las medidas de salud pública
adoptadas; y

(6) la participación de extensos sectores del público y de toda la población en la ejecución
de todos los programas de salud pública, para hacer patente la responsabilidad de la sociedad
en la protección de la salud de sus miembros;
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2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que, teniendo debidamente en cuenta sus características na-
cionales, históricas, sociales, económicas y de otro tipo, se guíen por esos principios en el es-

tablecimiento de los respectivos servicios y sistemas de salud pública.

Señor Presidente, en el texto inglés hemos cambiado algunos términos que le facilitaré para su repro-

ducción y distribución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señor Director General, distinguidos colegas: Creía que sería preciso iniciar mi intervención
explicando las ideas que los autores del proyecto de resolución desearon recoger en ésta. Sin embargo,
el texto parece estar tan claro que hemos pasado inmediatamente al examen de las enmiendas. Pero des-
pués de haber escuchado al distinguido representante de los Estados Unidos y haber visto las enmiendas
que propone, considero necesario aclarar el sentido que han querido dar los autores de la resolución a
ciertos principios del desarrollo de servicios nacionales de salud y explicar por qué nos parecen acep-
tables o inaceptables determinadas fraseologias o modificaciones.

El hecho es que el tema dominante en los debates de esta Asamblea es la necesidad de afrontar di-
rectamente el porvenir y de hallar nuevas formas fundamentales de resolver los problemas de salud pú-
blica más importantes que se plantean en todos los países. En su notable conferencia en memoria del
Profesor Parisot, dijo Sir John Charles que no hay ninguna fórmula universal aplicable a todos los ca-
sos, pero él mismo señaló una serie de postulados muy importantes sobre las perspectivas de desarrollo
de los servicios y las actividades sanitarias de los gobiernos de muchos países. Estamos de acuerdo
con muchas de las ideas expuestas en esa conferencia. Sin embargo, creemos que el porvenir nunca se
presenta de manera inesperada sino que, por el contrario, es fruto de una madura reflexión sobre la ex-
periencia adquirida y de un objetivo análisis científico de la realidad presente. Las características
de los futuros servicios de salud se encuentran ya implícitas en los que actualmente existen en muchos
países; lo único que hay que hacer es identificarlas cuidadosamente, estudiarlas a fondo y formularlas
con exactitud despojándolas de muchas diferencias terminológicas, semánticas y de otra índole.

Cuando alguien preguntó a uno de nuestros grandes escultores cómo podía crear obras maestras tan
maravillosas, por toda respuesta tomó un trozo de mármol y lo despojó de todo lo superfluo. Es preciso
que en la esfera de nuestra competencia procedamos también como escultores, y el proyecto de resolución
sometido a la Asamblea por un grupo de delegaciones es un intento en ese sentido. En efecto, hemos par-
tido de algo sencillo, con una buena base científica e histórica y que se ajusta a todas las anteriores
decisiones y conclusiones de la Organización. Ahora bien, ha llegado el momento de desbastar ese mara-
villoso bloque de mármol, de despojarlo de algunas oscuridades semánticas y terminológicas, y de formu-
lar los principios con la mayor claridad posible.

La necesidad de formular esos principios se deduce de toda la experiencia acumulada por la Organi-
zación, pero mencionaré como fuente un solo documento: en el párrafo 5 del Cuarto Programa General de
Trabajo de la OMS para el periodo 1967 -1971, se afirma que la experiencia adquirida por la Organización
en la planificación y el desarrollo de servicios nacionales de salud "permitirá, en su momento, enun-
ciar los principios generales y los distintos métodos de una planificación de esa naturaleza ".1

Creemos que ese momento ha llegado y por eso proponemos una exposición de tales principios y
métodos.

El Presidente de la actual Asamblea, el Presidente saliente y el Director General han hablado mu-
cho acerca del porvenir en sus respectivos discursos. Por ello, nos limitaremos a puntualizar el sen-
tido en que hemos empleado ciertos términos que aparecen en la resolución. En primer lugar, suscribi-
mos plenamente la definición de "salud" de la Constitución de la OMS como "un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Añadiremos
únicamente que hace ya tiempo Carlos Marx, en una de sus obras, define la salud como "la vida, sin tra-
bas a su libertad intrínseca" y la considera como la condición más importante y el principal objetivo
del desarrollo social. En la resolución presentada definimos la "salud pública" no como una limitada
esfera de competencia profesional de médicos u otro personal de salud sino globalmente como un enorme
conjunto de medidas de carácter económico, social, político, médico, terapéutico, preventivo y de otra
índole, que la sociedad de cualquier país en cualquier etapa de su desarrollo aplica con el fin de pro-
teger y de mejorar continuamente la salud del individuo y de la sociedad en general. A nuestro juicio,
un sistema sanitario nacional es el método que se aplica en cada país o que éste considera como el más
adecuado en sus circunstancias particulares para coordinar las actividades públicas y privadas encami-
nadas a lograr ese objetivo.

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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Ese concepto, como puede apreciarse, no excluye la posibilidad de que, según los paises, esas me-
didas se apliquen de manera diferente o se sufraguen con fondos de distintas procedencias, es decir,

públicos, privados, internacionales, de beneficencia, etc. Sin embargo, creemos que a pesar de todas

las diferencias entre los sistemas sanitarios o entre las fases de desarrollo en que éstos se encuen-
tren, la salud pública siempre ha tenido y sigue teniendo tres tareas o funciones principales. Esa

tríada comprende un mejor conocimiento del organismo humano y de las posibles perturbaciones de sus
actividades vitales, la prevención de la enfermedad basándose en los conocimientos adquiridos y, por
último, la curación de los pacientes y su reintegración a la vida activa, interrumpida por causa de

enfermedad. Partiendo de ese postulado, consideramos que los servicios de salud tienen en todos los

países las siguientes funciones básicas.
"Primero, fomentar las investigaciones científicas sobre medicina y biología como punto de partida

para aplicar una serie de medidas destinadas a fortalecer y mejorar la salud humana. Segundo, aplicar

todas las posibles medidas individuales o colectivas de prevención de enfermedades, velando en particu-
lar por la salud de las nuevas generaciones y por la protección del medio como base importante de la vi-

da y la existencia de la humanidad. Tercero y último, dar a todos los hombres, sea cual fuere su situa-

ción económica, su raza o el lugar donde vivan, la oportunidad de obtener rápidamente asistencia médica
de buena calidad, necesaria para el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de las enfermedades.

Cada país pone en práctica esos principios según sus propias condiciones peculiares y la organiza-

ción práctica del sistema de salud es asunto que incumbe a cada Estado. Sin embargo, puede decirse que
ningún sistema de salud pública funciona satisfactoriamente si no se cumplen tres condiciones muy im-

portantes: el rápido desarrollo económico y social del país; la formación de personal nacional compe-
tente;yla dedicación por la sociedad del máximo de recursos y esfuerzos, en cada etapa de su desarrollo,

a atender las necesidades sanitarias, adoptando además medidas para que esos recursos y esfuerzos se

utilicen con eficacia y logren su objetivo. Señores delegados, los principios expuestos en el proyecto
de resolución se pueden considerar como programas muy generales (o, como se dice hoy día, algoritmos)

del complejo sistema sanitario de cada país, en su aspecto dinámico. Esos principios son generales por-
que se mantienen cualesquiera que sean las condiciones o la etapa de desarrollo en que se encuentre un
país determinado, aunque, evidentemente, las posibilidades de aplicación de cada uno de ellos y la me-
dida en que pueden aplicarse dependen directamente de las condiciones del país interesado. Esos prin-

cipios tienen un carácter más amplio que los reglamentos o instrucciones puramente médicos o médico -

técnicos.. Constituyen en realidad un vínculo entre la medicina, como ciencia y como campo de actividad
profesional, y la salud pública como serie de medidas que la sociedad adopta para proteger la salud de

la población. No describiré esos principios porque ya están enunciados en el proyecto de resolución,
pero quisiera señalar que nos parecen aceptables en general las enmiendas propuestas por la delegación

de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, me parece que en el apartado (1) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva deben mantenerse las palabras "salud pública" porque estamos acostumbrados a considerarlas como

el factor más importante. También debe mantenerse en el apartado (2) la expresión "personal sanitario
nacional" porque en los países en desarrollo es particularmente importante promover la formación de per-
sonal médico nacional. Por último, la enmienda de los Estados Unidos al apartado (4) menciona (aunque
quizá yo no haya entendido bien) la prestación de asistencia médica únicamente preventiva a toda la po-

blación. Creo que la condición más importante es que la sociedad, en cada fase de su desarrollo, se
empeñe en prestar a toda la población asistencia médica curativa y preventiva de la mejor calidad posi-

ble. Por supuesto, el concepto de máximo, es decir, la asistencia que se considere de la mejor calidad,
cambiará según las fases del desarrollo pero, a nuestro juicio, es muy importante conseguir que el sis-
tema sanitario nacional alcance al 100% de la población.

Si se consideran aceptables estas observaciones, pedimos a todos los delegados que apoyen el pro-
yecto de resolución, que puede ser de gran utilidad para el desarrollo de los servicios sanitarios de

todos los países.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. ¿Alguien más desea for-

mular observaciones? Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación francesa

está plenamente de acuerdo con el fondo de esta resolución y, como ha dicho el jefe de la delegación de

los Estados Unidos de América, tal vez se presenten algunas dificultades debidas a la traducción del
ruso (al inglés para él y al francés para nosotros). Hay un punto que nos incomoda en francés: la uti-

lización del término "servicios nacionales de salud" evoca inmediatamente un servicio en el que se ex-
cluye el ejercicio libre de la medicina, lo que puede molestar en varios países, entre ellos el mío, en
los que el libre ejercicio de la medicina ocupa aún, no sé hasta cuándo, un lugar importante. Por con-
siguiente, preferiríamos que en vez de hablar de servicios nacionales de salud se hablase de "servicios

nacionales de salud pública ". Esta expresión no incomoda en absoluto y deja íntegra la noción de la

medicina como profesión liberal. Es ésta una pequeña enmienda que me permito proponer a la Asamblea.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de los Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, distingui-
dos delegados, señoras y señores: Nos hemos apartado del tema, pero lo hemos hecho deliberadamente
porque deseaba indicar que estamos de acuerdo con los conceptos y con el fondo.

En los Estados Unidos, la salud pública es un sector de actividades mucho más reducido que todo el
conjunto de los servicios, la investigación, la formación y la asistencia sanitarios. No sé qué difi-
cultades pueden plantearse para su traducción en otros idiomas pero creo que el problema no está en el
fondo, en los conceptos o en los objetivos, sino en las palabras exactas; hay que conseguir que el sig-
nificado en cada idioma sea comprensible para los médicos y otros miembros de las profesiones sanita-
rias, así como para otras personas relacionadas con esas actividades.

Propongo que confiemos el texto a un comité que se encargue de pulir las diferencias semánticas y
preparar la redacción más perfecta posible, ya que creo que estamos de acuerdo en cuanto a los concep-
tos y el fondo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.
Todavía figuran en la lista varios oradores y opino que, teniendo en cuenta la orientación que ha

tomado el debate, seria preferible remitir la cuestión a la Mesa para que decida cuál ha de ser la co-
misión principal que se encargue de examinar la resolución y las posibles enmiendas. ¿Está de acuerdo
la Asamblea?

Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi
delegación estima oportuno intervenir en relación con este punto y en sesión plenaria, no para frenar
el curso normal que la Mesa quisiera imprimir a nuestras deliberaciones, sino simplemente para confiar
a esta magna Asamblea, en relación con el proyecto que se nos somete, un hecho que el tema de este pro-
yecto trae a nuestra mente y que nos parece conveniente transmitir a los distinguidos delegados aquí
presentes.

En Enugu, entonces capital de Nigeria oriental, la Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud para Africa convocó en noviembre de 1963 un seminario de salud pública rural. Durante los de-
bates se consideró indispensable llegar a un acuerdo sobre una noción fundamental, la de salud pública.
En el documento de base que se presentó al seminario, se fundaba la noción de salud pública en la defi-
nición del Dr Winslow, pero todos sabemos de cuando data. En un momento determinado de los trabajos,
se observó que era indispensable revisar y modificar esa definición del Dr Winslow. Por aquel enton-
ces, la delegación de nuestro país en la República hermana de Nigeria había realizado una tentativa a
ese respecto y preparado un proyecto de definición de la salud pública que se examinó en el seminario
de la Organización Mundial de la Salud.

El proyecto que se nos somete ofrece un contenido muy semejante al que propusimos en aquella época
y ya el año pasado, en la 22a Asamblea celebrada en Boston; nuestra delegación, en su discurso pronun-
ciado en sesión plenaria, señaló a la atención de la Asamblea que tal vez era necesario ponerse de

acuerdo e intentar establecer una definición mejor adaptada y que se pudiese aplicar a sistemas socia-
les diferentes. Si me lo permiten, en interés mismo de los trabajos que se van a emprender en el seno
de la Comisión que la Mesa designe, desearíamos dar rápidamente lectura de la definición de salud pú-
blica del Dr Winslow y de la examinada en su momento en Enugu.

Dr Winslow: "La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, de prolongar la
vida, de promover la salud y la eficacia mediante el esfuerzo organizado de la colectividad para reali-
zar el saneamiento del medio, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la educación sanitaria

popular, la organización de servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico rápido y el tratamien-
to preventivo de las enfermedades, así como el establecimiento de un sistema social que asegure a todos
los seres humanos un nivel de vida suficiente para conservar la salud; en resumen, la colectividad or-
ganiza todas esas actividades para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho innato a la salud y a la
longevidad ".

En la nueva definición propuesta y examinada en Enugu, se describía la salud pública como una cien-
cia dinámica que conduce a una institución gubernamental, polivalente y especializada a la vez, con ar-
ticulaciones multipolares, que tiene la obligación de asegurar a toda la población, sin discriminación
alguna, la lucha contra la muerte, la lucha contra las enfermedades y la lucha por un desarrollo físi-
co, mental y social tan perfecto como sea posible, tan armonioso como sea posible, y en todo caso tan
cercano como sea posible al estado normal, con el propósito de liberar las fuerzas de trabajo de los
ciudadanos para incorporarlas racionalmente en el circuito de la producción económica y lograr la con-
quista consciente, solidaria, activa y planificada de su bienestar social y cultural y de su plenitud
humana.

De esta segunda definición se deducen necesariamente la protección maternoinfantil, la formación
profesional en salud pública, el saneamiento del medio y de todas las condiciones de vida, la lucha
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contra las enfermedades transmisibles, el registro de datos estadísticos, demográficos y sanitarios, la
investigación científica (comprendida la medicina, la terapéutica tradicional, la alimentación, la nu-
trición, la normalización), el tratamiento curativo de los enfermos, la enseñanza de la higiene y la
educación sanitaria popular como actividades preponderantes que completan armoniosamente todas las de-

más mencionadas.
Distinguidos delegados, teniendo en cuenta lo que acaban de oír, estamos dispuestos a apoyar el

proyecto que se nos presenta y la propuesta de reunir un comité reducido para que pueda establecerse
una terminología más coherente y más aceptable para los diferentes sistemas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado.
Creo poder decir que, en su conjunto, la Asamblea está de acuerdo en cuanto a la oportunidad del

proyecto de resolución titulado "Principios básicos del desarrollo de servicios nacionales de salud ".

La Mesa ha propuesto que este proyecto de resolución y sus diferentes enmiendas se confíen a una comi-
sión principal en bien de la eficacia y deseo consultar a la Asamblea al respecto.

He de precisar que los delegados que pidan la palabra deben limitarse a expresar su opinión sobre
la pregunta que he formulado a la Asamblea, a saber, si el proyecto de resolución que tenemos ante
nosotros debe discutirse ahora en sesión plenaria o, según la propuesta de la Mesa, en una de las
comisiones principales que después la someterá a la Asamblea. ¿Desean intervenir en este sentido los

delegados que han pedido la palabra? Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Profesor SAI (Ghana) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Opino que en

su casi totalidad la Asamblea está de acuerdo con los conceptos de esa resolución. Por consiguiente,
lo único realmente necesario es formular la resolución de tal modo que la terminología empleada sea cla-
ra y pueda traducirse fácilmente de un idioma a otro. No veo cómo una Asamblea tan numerosa como ésta

podría hacerlo. Por consiguiente, proponemos que examine la cuestión la Mesa.
Alguna vez, un Ministro de Educación de la Gran Bretaña dijo, quizás en broma, que británicos y

norteamericanos deberían reunirse para decidir qué clase de inglés deseaban exportar. En este caso
concreto, como podrá advertirse, señor Presidente, aunque Inglaterra y los Estados Unidos se sentasen
a la misma mesa para redactar esta resolución, habría diferencias de léxico; en consecuencia, propongo
que remitamos la cuestión a un comité, que probablemente deberá incluso esforzarse por conseguir que
sus miembros se pongan de acuerdo sobre un texto definitivo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-

legado de Jamaica.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente: Le agradezco que me permita
hacer uso de la palabra. Antes que usted interviniese respecto al tema controvertido, había llegado a
la conclusión de que lo mejor sería sugerir que, para saldar las diferencias semánticas y terminológi-
cas que surgieron en el debate de esta mañana, sería más fácil confiar la cuestión a un grupo de traba-
jo o a la comisión que la Mesa decidiese. En realidad, al principio pensaba hablar (y hubiera podido
hacerlo largo tiempo) sobre la participación de extensos sectores de la población y la educación de los
niños de menor edad, asunto que se planteó en las discusiones técnicas sobre la formación de personal

sanitario.
Por consiguiente, volviendo al tema, propongo que se suspenda el examen de este punto en sesión

plenaria y se remita a una comisión o quizás, mejor todavía,a un grupo de trabajo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de Indonesia.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de
Indonesia opina que, como todos estamos de acuerdo respecto al fondo y el único problema es la termino-
logía, teniendo en cuenta que aún quedan muchos puntos en el orden del día de las comisiones principa-
les, la Mesa debería estudiar la posibilidad de encargar la redacción de esta resolución a las delega-
ciones que la patrocinan y a algunas otras delegaciones que han intervenido en el curso de esta sesión.
La delegación de Indonesia propone, pues, que no se examine por ahora este punto en sesión plenaria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dra Sulianti Saroso.

La Asamblea tiene ante sí dos propuestas, una de ellas aceptada prácticamente por todos los dele-
gados que han ocupado la tribuna. Si la Asamblea está de acuerdo, la cuestión se remitirá, pues, a la
Mesa .para que ésta decida. ¿Desea alguien formular observaciones? Así queda acordado. Doy por termi-
nado el debate general de los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día. Quisiera preguntar al representan-
te del Consejo Ejecutivo, el Dr Juricic, si desea formular alguna observación.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo: Los representantes del Consejo Ejecutivo no
tienen comentarios que hacer y sólo quieren expresar su agradecimiento a las delegaciones que han in-
tervenido en el debate.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Juricic. Tiene ahora la palabra el

Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados: He escu-

chado con suma atención el debate general y agradezco las opiniones expresadas, que proporcionan al Di-
rector General y a sus colaboradores la orientación necesaria para hacer realidad los deseos de la
Asamblea de la Salud. El tiempo no me permite extenderme en este foro sobre todos los puntos menciona-
dos, pero hay una o dos cuestiones sobre las que creo necesario hablar.

En primer lugar, quisiera referirme a la declaración formulada por el delegado de España en sus
observaciones generales sobre el informe del Director General. El delegado mencionó mi declaración an-

te el Consejo Ejecutivo en la que cité la escasa mayoría por la que se adoptó la resolución WHA22.11
como uno de los motivos que me incitaron a proponer que se aplicasen sólo en su mitad las disposiciones
aprobadas por la Asamblea. Desearía señalar que en la página 24 de Actas Oficiales N 182 figura un
resumen del debate celebrado en el seno de la Comisión Permanente de Administración y Finanzas; el tex-
to completo del párrafo es el siguiente:

El Director General señaló asimismo a la atención del Consejo la resolución WHA22.11, por la
que la 22a Asamblea Mundial de la Salud acordó que siguiera extendiéndose en 1971 el empleo del
español y del ruso en la Asamblea y en el Consejo Ejecutivo. El Director General ha limitado las

correspondientes asignaciones del ejercicio de 1971 a la cantidad necesaria para costear tan sólo
una parte de los gastos que acarreará la decisión de la Asamblea respecto de la próxima etapa de
esta extensión, escalonando su aplicación en dos años en vez de efectuarla íntegramente en uno.
Para optar por esa solución se han tenido en cuenta no sólo el importe de los gastos necesarios
en 1971 y la necesidad de disponer de algún tiempo más para organizar los servicios y arbitrar los
medios materiales indispensables, sino la escasa mayoría por que se adoptó la citada resolución en
la Asamblea de la Salud y la dificultad de habilitar locales para el personal que se contrate.
Si, ello no obstante, decide la 23a Asamblea Mundial de la Salud que se dé aplicación integral en
1971 a su acuerdo sobre la próxima etapa de la extensión del empleo del español y del ruso, habrá
que aumentar en unos $160 000 la asignación correspondiente del citado ejercicio, que consta en
Actas Oficiales No 179.

Desearía asegurar al delegado de España que nunca me he permitido juzgar las decisiones de la

Asamblea. Lo que sucedió en Boston y que luego mencioné fue que tropezamos con dificultades durante la

votación nominal. Hablé de ello porque, cuando terminó la votación, el Director General recibió una
serie de protestas y nos resultó difícil explicar cómo se llevó a cabo la votación nominal y por qué
el resultado de 35 votos a favor, 34 en contra y 30 abstenciones era correcto. Cuando hablé ante el
Comité Permanente de Administración y Finanzas me refería sólo a este problema. El delegado de España
mencionó también la resolución WHA24.44 en la que se fijaba el orden general de magnitud del presupues-
to de 1971 y se autorizaba al Director General a proponer un aumento presupuestario del orden del 10%
en el que no estaba incluido el coste previsto de la extensión del empleo del español ni otros gastos

eventuales. Ante todo deseo recordar que en mi declaración ante la Asamblea dije:

Creo que debo hacer constar que el orden de magnitud sirve para orientación del Director Gene-

ral. El hecho de que se haya pedido votación nominal pudiera dar la impresión de que el Director
General tiene que preparar un presupuesto con un margen de aumento del 10%. Espero sea correcta
mi interpretación de las resoluciones adoptadas por las Asambleas generales anteriores: que este
porcentaje sólo sirve para orientación del Director General, pero que no puede considerarse pre-
ceptivo.1

Como la Asamblea sabe, tras ulterior estudio de las necesidades de la Organización y teniendo en
cuenta los debates celebrados sobre la resolución WHA22.44, el Director General propuso un aumento pre-
supuestario del 8% y no del 10% y algunas delegaciones me han criticado por ello. Como reduje el pro-
grama de la Organización, me pareció que podría también sugerir a la Asamblea que decidiese extender el
empleo del ruso y del español en dos etapas, en vez de hacerlo de una vez. Esta es la situación real
que está especialmente vinculada con la cuestión de personal y con la habilitación de locales para el
personal que será necesario contratar si ha de extenderse el empleo de ambos idiomas en esta Organización.

Otra cuestión que deseo abordar es la planteada por el delegado de Indonesia; me parece que muchos
de los delegados presentes en esta Asamblea no vieron el informe sobre participación en el desarrollo
que se preparó bajo la dirección del Sr Pearson. El delegado de Indonesia formuló algunas observacio-
nes sobre este informe y yo desearía explicar a la Asamblea cuál fue la posición adoptada por el Direc-

tor General. En la reunión de octubre de la Junta Consultiva Interorganismos dije que admiraba el in-
forme pero que opinaba (y mi opinión es quizás hoy más firme aún) que se subestimaban en él los proble-
mas que se plantean en el sector de la salud. También señalé que gran parte de la información que con-
tenía sobre cuestiones sanitarias se prestaba a malas interpretaciones. Temo que el tono general del

1
Act, of. Org. mund. Salud 177, 194.
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informe pudiera fácilmente dar la impre

mente el único problema que se plantea
gobiernos aceptan este punto de vista,
a la regulación de la fertilidad a que
combatidas.

Asimismo, en el curso de las deliberaciones, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, presentaron
una resolución sobre el medio humano, y otras muchas delegaciones se refirieron al mismo tema. Permí-

taseme decir ante todo que me complace sumamente que tantas delegaciones hayan abordado esa cuestión.
No cabe duda de que, cuando hablamos sobre el medio, lo que nos interesan son los efectos del medio en

el hombre y sobre todo en su salud. Siendo así, tampoco cabe duda de que desde el punto de vista in-
ternacional la OMS es, y debe ser, la organización central interesada en toda esa serie de problemas

tan complejos. Hace ya muchos años que la OMS despliega actividades de vigilancia e inspección en sec-
tores tales como los efectos nocivos de los medicamentos, las enfermedades transmisibles (comprendidos
el paludismo y la viruela), los plaguicidas, los contaminantes del aire y del agua y los productos mi-
croquímicos y sus efectos tóxicos y genéticos en el hombre. Estos y otros muchos problemas son de ca-
rácter muy complejo y faltan datos para su análisis crítico en casi todos los sectores. Durante los
últimos meses hemos estudiado la forma de establecer planes a corto y a largo plazo que permitan a la
OMS llevar a cabo con más eficacia su tarea de definir e interpretar la influencia del medio sobre la
salud del hombre y adoptar las medidas oportunas. Las deliberaciones de esta Asamblea proporcionarán
a la Secretaría el apoyo complementario que necesita para garantizar la continuidad de la función direc-
tiva de la Organización en este importantísimo sector.

Por último, señor Presidente, deseo decir a la Asamblea cuán complacido estoy de que se haya ha-
blado tanto sobre la educación y sobre la necesidad de poner más empeño en esta actividad. No sólo en
el curso de las discusiones técnicas sino durante las sesiones plenarias, muchas delegaciones se han
referido a la escasez de personal en muchas partes del mundo. Yo diría que la OMS no puede hacer nada
mejor que trabajar por la superación del personal en todo el mundo organizando programas de enseñanza y
formación profesional.

Quisiera ofrecer a la Asamblea la seguridad de que la Secretaría ha tomado nota de todas las obser-
vaciones aquí formuladas y que éstas se utilizarán como orientación para nuestros futuros programas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Director General.
Señoras y señores delegados: Después de haber oído las declaraciones de los delegados y las obser-

vaciones del Director General y del representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea puede ya formular
una opinión general acerca del informe del Director General sobre las actividades de la Organización en
1969. Después de oír los comentarios y los testimonios de aprecio de los delegados, la presidencia su-
pone que la Asamblea desea expresar su satisfacción por la forma en que se ha concebido y ejecutado el
programa de 1969. Propongo, pues, a la Asamblea que adopte el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la
Visto el Informe del Director

Salud en 1969,

1. TOMA NOTA con satisfacción de

sión de que todo va bien en el sector de la salud y que actual-
es el de regular el crecimiento demográfico. Temo que si los
el resultado final será una reducción de la población debida no
todos aspiramos, sino a los estragos de las enfermedades no

Salud,

General sobre las actividades de la Organización Mundial de la

las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1969, de conformidad con los principios establecidos
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

¿Desea alguien formular observaciones? Evidentemente, este proyecto de resolución

por la Organización; y

reserva del examen ulterior de otras resoluciones propuestas en
día y cuya remisión a una de las comisiones

¿Desea alguien formular observaciones?
resolución propuesta por la Mesa.'

En lo qùe respecta a los informes del Consejo Ejecutivo,
gracias al Dr Juricic por la forma como los ha presentado.

Nos queda aún por examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que versa sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1971, es decir, el volumen de Actas Oficiales N 182 (Consejo Ejecu-
tivo, 45

a
reunión, parte II). Una vez que las comisiones principales hayan concluido el debate sobre

este punto, el Presidente propondrá, al término de la reunión, que la Asamblea adopte la oportuna reso-
lución tomando nota de los informes del Consejo Ejecutivo.

principales pudiese

En vista de que no

relación con este punto
decidirse.

hay observaciones, queda

desearía igualmente dar

se presenta a
del orden del

adoptada la

una vez más las

1 Resolución WHA23.9.
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4. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos ahora al examen del punto 1.13 del orden del
día, Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados. Señalo a la atención de los delegados los docu-
mentos A23/6, A23/15 y A23/17. El 31 de marzo de 1970 el Director General recibió la solicitud de ad-
misión reproducida como anexo al documento A23/6, que fue transmitida a todos los Estados Miembros de
la Organización el 3 de abril de 1970. Además, se ha transmitido a la Asamblea como documento A23/17
una comunicación del 11 de mayo que me fue dirigida por el jefe de la delegación de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. Por último, como documento A23/I5 se ha distribuido un proyecto de re-
solución presentado por las delegaciones de los países siguientes: Birmania, Bulgaria, Cuba, Checos-
lovaquia, Hungría, Irak, Kuwait, Mongolia, Polonia, República Arabe Unida, República Popular del Congo,
Rumania, Siria, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen Meridional y Yugoslavia.

El delegado de Hungría puede subir a la tribuna para presentar el proyecto de resolución.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señorasy señores: El

Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana ha solicitado la admisión de ese país como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud en una carta de fecha 31 de marzo de 1970. El represen-
tante de la República Democrática Alemana presentó al Director General de la Organización Mundial de la Salud

la solicitud de ingreso en la forma debida y en los plazos establecidos y, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento Interior, fue comunicada esa solicitud a todos los Estados Miembros de la OMS. La de-
legación de Hungría, en nombre de otras dieciséis delegaciones, ha presentado a la Asamblea un proyecto
de resolución apoyando la solicitud de ingreso de la República Democrática Alemana; el documento lleva
la signatura A23/15.

Reconociendo los ideales altamente humanitarios que guían a la Organización en su actividad, el
Gobierno de la República Democrática Alemana ha manifestado de nuevo el deseo de poner sus importantes
recursos de salud pública, internacionalmente reconocidos, a disposición de la Organización Mundial de
la Salud para el desempeño de su humanitaria labor. Esa actitud de la República Democrática Alemana
corresponde a los principios de su política de paz, de entendimiento entre los pueblos y de solidaridad
internacional, de la cual ese país ha dado muchos ejemplos convincentes durante su existencia de más de
veinte años como Estado soberano.

Es indudable que la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS contribui-
rá mucho a la actividad humanitaria de la Organización y que ésta se hallará así en mejores condiciones
de promover la consolidación de la paz en el mundo. La admisión de la República Democrática Alemana
significaría asimismo que los países están resueltos a reconocer la realidad existente en Europa. La

OMS tiene una misión primordialmente humanitaria; es ésta una ocasión excelente de demostrarlo recono-
ciendo y apreciando, al admitir a la República Democrática Alemana sin esperar a conocer la actitud de
otras organizaciones, la intensa labor sanitaria de ese país y los importantes resultados que ha alcan-
zado en materia de salud pública. La delegación de Hungría quisiera destacar que la admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS pondría a disposición de ésta nuevos recursos
científicos y de personal y medios materiales y financieros más abundantes, a los que no puede renun-
ciar la Organización en vista del aumento de sus actividades, especialmente en los países en desarro-
llo. La gran eficiencia de los servicios de salud pública en la República Democrática Alemana sería de
gran importancia para la realización del programa de la OMS en los sectores siguientes: lucha contra
las enfermedades transmisibles, en particular la tuberculosis; establecimiento de servicios de inspec-
ción de productos farmacéuticos; formación teórica y práctica de personal médico de categoría superior;
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer; higiene del medio, y educación sanitaria.

Para decidir sobre la solicitud de ingreso de la República Democrática Alemana, la Asamblea Mun-
dial de la Salud tiene que basarse necesariamente en su Constitución, es decir, en los principios huma-
nitarios y en el de la universalidad. La delegación de Hungría no puede por tanto abstenerse de expre-
sar su asombro ante el hecho de que la delegación de la República Federal de Alemania trate de impedir
el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS por razones puramente políticas. Mi delega-
ción considera, por lo que respecta a la admisión de un Estado en la OMS, que toda actitud basada en
razones políticas significaría que la OMS había abandonado sus principios humanitarios. La delegación
de Hungría está persuadida de que al examinar la solicitud de ingreso de la República Democrática Ale-
mana y decidir al respecto los Estados Miembros se guiarán por el hecho indiscutible de que las enfer-
medades no respetan fronteras y que para prevenirlas y combatirlas eficazmente es preciso que sean
Miembros de la OMS todos los Estados que lo deseen. Según el Artículo 3, Capítulo III, de la Constitu-
ción de la OMS, "La calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados ". Por con-
siguiente, cualquier Estado del mundo, sin discriminación, puede ingresar en la OMS.

¿Cuáles son las condiciones que la Constitución de la OMS impone para la admisión de un Estado?
Primero, la gestión independiente de sus relaciones internacionales. Segundo, la responsabilidad en
la gestión de sus servicios de salud pública. La República Democrática Alemana cumple esas dos condi-
ciones. En cuanto a relaciones internacionales, la República Democrática Alemana mantiene relaciones
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diplomáticas con veintidós países de Europa, de Asia y de América; por otra parte, muchos nuevos Esta-

dos independientes han concertado con ella tratados oficiales sobre cuestiones importantes. En materia

sanitaria y en sus condiciones de salud pública, la República Democrática Alemana está muy adelantada.
Así pues, como ese país ha manifestado de nuevo su deseo de participar activamente en los trabajos de

la OMS y reúne todas las condiciones necesarias para ser Miembro de la Organización, la Asamblea Mun-

dial de la Salud no puede adoptar otra decisión que la de aprobar la solicitud de ingreso que ha pre-

sentado. De ese modo, la Asamblea respetaría los principios de la Constitución de la OMS, procedería
de acuerdo con el interés de muchos Estados Miembros y aumentaría el prestigio internacional de la

Organización Mundial de la Salud.
Señor Presidente, señoras y señores, permítaseme decir unas palabras sobre la cuestión de la uni-

versalidad de la OMS y la salud pública. A ese respecto, quisiera citar el siguiente párrafo del pre-

ámbulo de la Constitución de la OMS:

Aceptando estos principios, con el fin de cooperar entre sí y con otras en el fomento y pro-

tección de la salud de todos los pueblos, las Partes Contratantes convienen en la presente Consti-
tución y por este acto establecen la Organización Mundial de la Salud como organismo especializado
de conformidad con los términos del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.

La salud es uno de los mayores tesoros de todo hombre y de todo pueblo. Sólo se la puede defender

y, llegado el caso, restituir mediante una acción internacional. La Primera Asamblea Mundial de la Sa-

lud y la Segunda manifestaron ya la necesidad de una cooperación internacional lo más amplia posible a
fin de establecer una colaboración en materia de salud. Para alcanzar ese objetivo es preciso elevarse
sobre las diferencias políticas y dar a todo Estado que lo desee la posibilidad de participar en la la-

bor de la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señoras, señores, vistas las consideraciones que anteceden, no interesa solamen-
te a la República Democrática Alemana y a su pueblo, sino también a la Organización Mundial de la Salud,
que ese país sea admitido como Miembro y que sus excelentes servicios sanitarios colaboren en la acti-

vidad de la Organización. Por ello, la delegación de Hungría reitera su llamamiento a todos los Esta-
dos Miembros para que apoyen la solicitud de ingreso de la República Democrática Alemana en la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el Director

General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente.
Para evitar malas interpretaciones provocadas por los comentarios de la prensa, quisiera exponer

con perfecta claridad la posición del Director General respecto de las solicitudes de ingreso en la
Organización Mundial de la Salud.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución, la admisión de nuevos Miembros es de la competencia
exclusiva de la Asamblea Mundial de la Salud. Si bien es cierto que tanto mi predecesor como yo mismo
hemos manifestado en varias ocasiones que evidentemente la composición de la OMS debe tener alcance
mundial en interés de la salud internacional, también se ha señalado que los casos particulares son de
la incumbencia de la Asamblea de la Salud.

La Asamblea de la Salud ha de saber que jamás he manifestado una opinión respecto de ninguna soli-
citud de ingreso.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Director General. Tiene la palabra el de-
legado de la República Federal de Alemania.

El Dr SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Presidente:

La Asamblea está ocupándose de la solicitud de ingreso de Alemania Oriental en la OMS, apoyada por el
proyecto de resolución distribuido como documento A23/15.

La delegación de la República Federal de Alemania se opondrá a esa resolución por razones que más

adelante explicaré. Antes quisiera, sin embargo, referirme a una pregunta que se me ha dirigido, a sa-
ber ",por qué discute esta cuestión la Asamblea Mundial de la Salud ?" Hay un extremo que deseo acla-

rar: no somos nosotros los que hemos empezado el debate. La consecuencia directa de la solicitud que
tenemos a la vista es una pérdida de tiempo para la Asamblea; en efecto, al examen del asunto y a la
votación correspondiente habrá que dedicar una parte considerable del tiempo de que disponemos (en rea-
lidad, horas) que, como me ha dicho uno de nuestros colegas, sería mejor utilizar para el trabajo pro -

pid de la Asamblea. A pesar de todo, no quiero que queden dudas respecto de nuestra posición. Si la
resolución distribuida como documento A23/15 se somete a votación nos opondremos a ella, y no tenemos
dudas sobre el resultado.

En realidad, este asunto ya se examinó hace dos años en la 21a Asamblea Mundial de la Salud. En

aquella ocasión, el delegado de nuestro país habló de los esfuerzos desplegados por el Gobierno de la
República Federal de Alemania para resolver mediante negociación los problemas alemanes y pidió a la
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21a Asamblea Mundial de la Salud (cito sus palabras en francés) "laisser une chance á une solution
négociée et pacifique du probléme allemand".l La 21a Asamblea Mundial de la Salud atendió esa peti-
ción y rechazó la solicitud de Alemania Oriental por 59 votos contra 19.

Hoy puedo decir que hemos aprovechado bien el tiempo desde entonces transcurrido. Mi Gobierno ha
tratado con más empeño que nunca de lograr un acercamiento entre las dos partes de Alemania. Los je-
fes de gobierno respectivos se han reunido ya una vez y piensan volver a hacerlo la semana próxima.

Evidentemente, la Asamblea tiene la facultad de admitir nuevos Miembros. Nadie puede ni quiere
negarle ese derecho. Sin embargo, no debe usar de él ahora, en el caso de la solicitud de Alemania
Oriental, por las tres razones siguientes:

Primero, la aceptabilidad actual de Alemania Oriental como Miembro de la Organización Mundial de
la Salud es asunto muy controvertido. La inmensa mayoría de los países no ha reconocido todavía a
Alemania Oriental como Estado en el sentido internacional de la palabra y conforme al derecho interna-
cional; en consecuencia, cuando se les ha preguntado si es aceptable como Estado Miembro de la Organi-
zación Mundial de la Salud y de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, su respuesta
ha sido siempre negativa.

Segundo, la admisión de Alemania Oriental en la Organización Mundial de la Salud tendría conse-
cuencias políticas de gran alcance que escapan a nuestro cometido como Miembros de una organización que
trabaja por la salud mundial y persigue fines humanitarios, en el sentido más exacto de la expresión;
en efecto, ello significaría dar a Alemania Oriental acceso a todos los convenios, conferencias y orga-
nizaciones en que tienen derecho de participar los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de sus or-
ganismos especializados. Normalmente, esas consecuencias no deben provenir de la decisión de un orga-
nismo especializado de carácter técnico como la OMS.

Tercero, no incumbe a un organismo especializado como la Organización Mundial de la Salud adoptar
decisiones que tengan consecuencias políticas de tanta importancia. A juicio de la delegación de la
República Federal de Alemania, esas decisiones han de dejarse a los órganos políticos competentes del
sistema de las Naciones Unidas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, distinguidos colegas, es indudable que el problema que examinamos tiene también
un aspecto humanitario. En su solicitud de ingreso, Alemania Oriental expone su deseo de participar en
los trabajos de la OMS. A su vez la OMS desea que su labor tenga carácter universal. Para dar satis-
facción a una y a otra, mi Gobierno propuso hace dos años en la Asamblea el establecimiento de una ofi-
cina alemana que se ocupase de cuestiones de salud en las dos partes del país. Con esa propuesta se
trataba de dar una solución práctica al problema de la participación de la República Federal de Alema-
nia y de Alemania Oriental en la labor de la Organización Mundial de la Salud. Desgraciadamente, Ale-
mania Oriental no ha estimado hasta ahora aceptable ese tipo de soluciones prácticas. Cabe preguntar-
se si lo que le interesa, en vez de la participación en sí, no es justificar políticamente su condición
internacional ingresando como Miembro en la OMS y en otras organizaciones internacionales, y por eso no
quiere cooperar aquí en el establecimiento de un modus vivendi en materia de salud entre las dos partes
de Alemania.

Ninguna acción de la Asamblea que equivalga a un juicio sobre la condición de Alemania Oriental
facilitaría la solución sino que vendría a complicar el verdadero problema de las negociaciones entre
las dos partes de Alemania y, en general, del establecimiento de una paz duradera en el país y para el
país. No es posible que la Asamblea quiera desempeñar ese papel ni cabe utilizarla para tales fines.
Pido a mis distinguidos colegas que tengan en cuenta esos hechos antes de decidir y que no mezclen a
la Organización Mundial de la Salud en los esfuerzos internos del pueblo alemán por acercarse a la
autodeterminación y regir sus propios asuntos. Muchos de los países aquí representados han adquirido
su unidad nacional y su independencia con ayuda de las Naciones Unidas, ese poderoso abogado del dere-
cho de todas las naciones a la autodeterminación. Si la OMS admitiera a Alemania Oriental como Miem-
bro prejuzgaría el resultado de las negociaciones políticas que se llevan a cabo en otros foros y haría
más difícil para el pueblo alemán la determinación de su propio porvenir político.

Las negociaciones actuales tienen por objeto no sólo estrechar las relaciones entre las dos partes
de Alemania sino reducir la tirantez en Europa y mejorar las posibilidades de cooperación entre los
paises del Este y los del Oeste. Por ello, el Canciller de la República Federal de Alemania, Sr Brandt,
ha solicitado repetidamente de los gobiernos, y yo reitero esa petición a las delegaciones aquí presen-
tes, que no compliquen ni pongan en peligro con su intromisión en el diálogo entre las dos partes de
Alemania nuestros esfuerzos por un mejor entendimiento en ese país y en Europa.

Estamos seguros de que la mayoría de los gobiernos aquí representados comparten nuestra opinión y

están dispuestos a apoyarla votando en contra de la solicitud de Alemania Oriental. Ya indiqué al

1
Act. of. Org. mund. Salud 169, 67.
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principio que algunos de nuestros colegas temen que este debate político y la ulterior votación reduz-

can el tiempo de que disponemos para nuestros importantes trabajos. He tenido muy en cuenta esa in-

quietud y me he preguntado si no habría una manera de examinar con mayor brevedad este punto del orden

del día. Por supuesto, hay una solución, consistente en que la Asamblea acuerde aplazar el examen del

asunto hasta su 24
a reunión y decidir entonces acerca de la participación de la República Democrática

Alemana en la Organización Mundial de la Salud. Si la Asamblea adopta o desea adoptar esa solución,

la delegación de la República Federal de Alemania no se opondrá al procedimiento. Ahora bien, en caso

de desacuerdo pido a las delegaciones que para evitar debates prolongados y decisiones sobre el punto

1.13, voten en contra del proyecto de resolución distribuido en el documento A23/15.

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

del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Al patroci-

nar el proyecto de resolución contenido en el documento A23/15 sobre la admisión de la República Demo-

crática Alemana en la Organización Mundial de la Salud, la delegación de mi país ha querido atenerse a

la letra y al espíritu de nuestra Constitución. Estimados amigos, no voy a repetir lo que el distin-

guido delegado de Hungría ya ha expuesto detenidamente; para que no quede ninguna duda, me limitaré a

citar dos Artículos de ese instrumento: Artículo 3: "La calidad de miembro de la Organización es ac-

cesible a todos los Estados ". Y más adelante el Artículo 6:

Sujeto a las condiciones de todo acuerdo que se concierte entre las Naciones Unidas y la
Organización, aprobado conforme al Capítulo XVI, los Estados que no lleguen a ser Miembros, se-

gún los Artículos 4 y 5, podrán hacer solicitud de ingreso como Miembros y serán admitidos como
tales'cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la

Salud.

Tal es el derecho de esta Asamblea y la facultad soberana de la Organización Mundial de la Salud;

y el órgano supremo de la Organización es la Asamblea.
En realidad, la intervención del orador precedente, el delegado de la República Federal de Alema-

nia, que he escuchado con atención, me ha producido asombro. En los veinte años últimos jamás he oído
afirmar a nadie con tanto ahinco en este foro que la Asamblea no tiene derecho en cierto modo a admitir

a sus propios Miembros. !Qué curioso! Me parece muy extraño.
Conforme al espíritu de la Constitución, señoras y señores, en esta sala se ha repetido una y otra

vez, año tras año, que el principio de la universalidad es uno de los principales pilares de nuestra
Organización. Todos deseamos, y ese deseo se ha recogido en las actas cada vez que alguien lo ha mani-
festado, que todos los Estados, todos los pueblos ya sean grandes o pequeños, sin distinción alguna,
pertenezcan a esta Organización. Y ahora impedimos simplemente que se una a nosotros y colabore con
los demás Miembros un pueblo de más de 20 millones de habitantes, de gran capacidad técnica, muy ade-
lantado en ciencias médicas y salud pública y con alto nivel de vida.

No quisiera ocupar más tiempo; me limitaré a hacer un llamamiento a la razón y recordar que la OMS
es una organización técnica. Procuremos evitar que se ventilen aquí ideas políticas o que se introduz-
ca un carácter político en las cuestiones que se examinan. Sigamos, por el contrario, un criterio pu-
ramente práctico; hago a todos un llamamiento para que emitan un voto favorable a la admisión de la
República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
la República Popular del Congo.

El Dr ONDAYE (República Popular del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores de-
legados: Como coautor del proyecto de resolución que se examina, he de señalar en nombre del Partido
Congolés del-Trabajo y del pueblo de la República Popular del Congo (como lo he hecho en ocasiones an-
teriores) a los que creen que la OMS pertenece a un campo determinado, a los grandes, a los económica-
mente fuertes y a todos los lacayos del imperialismo y del neocolonialismo que ya es tiempo de que re-
cuerden el carácter universal de nuestra Organización. En efecto, ésta demuestra cada año su incapaci-
dad para estudiar medidas tendientes a promover la paz y la igualdad entre los pueblos. Así, adopta
decisiones discriminatorias cuando se trata de la admisión de ciertos Estados soberanos en la Organi-

zación.

Respecto a la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, algunas delegaciones muy mal
inténcionadas estiman que el asunto es de la incumbencia de las Naciones Unidas. Otras, más ridículas
aún, explican su oposición al ingreso de ese Estado soberano con el falaz pretexto de que sólo existe
una nación alemana. ¿No es ésa la prueba de la falsedad con que razonan los que quieren mantener en el
mundo la división y la desigualdad entre los pueblos? A los primeros les preguntaré si la OMS ha teni-
do necesidad de las Naciones Unidas para admitir en su seno al Estado soberano de Alemania Federal. A
los segundos les diré que pretenden hacernos creer que el simple hecho de entrar en esta augusta Asam-
blea nos hace olvidar todo lo que un niño de diez años aprende en clase sobre el concepto mismo de Es-
tado y de nación. Cuando esos señores balcanizaron Africa en microestados, reconocidos hoy en esta
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Asamblea, ¿tuvieron en cuenta a las naciones africanas? La verdad es que el Congreso de Berlin hizo
caso omiso de esas naciones para dividirnos. Al escindir a la llamada nación alemana en dos Estados
soberanos e iguales, los países victoriosos en la segunda guerra mundial reconocieron por ese hecho
mismo la existencia de dos Alemanias con iguales derechos y obligaciones. Nos parece ridículo que los
que ayer crearon el Estado de la Alemania Democrática no le reconozcan hoy, por una razón igualmente
ridícula, la legitimidad de pertenecer a la OMS.

La República Popular del Congo mantiene relaciones diplomáticas muy cordiales y sobre una base de
igualdad con las dos Alemanias. No es de los que desvergonzadamente mancillan aquí al Asia, al Africa
y a la América Latina combatientes, sosteniendo tesis discriminatorias, proimperialistas y dependentis-

tas. La República Popular del Congo hace un llamamiento a las delegaciones de los países amigos defen-
sores de la paz y de la justicia, conscientes de las responsabilidades que les incumben frente a nues-
tros países despreciados, explotados y divididos, para que emitan un voto favorable a la admisión de la
República Democrática Alemana en el seno de nuestra Organización. Ese voto equivale no sólo a luchar
por nuestra independencia y nuestra libertad, sino también a defender la paz, la igualdad, la seguridad
y la salud mundiales. Con nuestro voto afirmativo crearemos una situación más favorable aún para la
paz, la independencia y el bienestar físico, social y mental de los pueblos que luchan y del mundo en-
tero. Nosotros, pueblos despreciados, oprimidos, explotados, tenemos el deber, sea cual fuere nuestra
orientación política, de apoyar al pueblo amigo de la República Democrática Alemana, que nos da aquí
un ejemplo de lucha pacífica por la paz, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-

dente, distinguidos delegados: La cuestión que estamos discutiendo es importante, y por ello hemos es-
cuchado con mucha atención las intervenciones de los oradores precedentes.

Se ha pedido a los delegados en esta Asamblea que estudien la solicitud de admisión del Gobierno
de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Es la segun-
da vez que se presenta esa solicitud a nuestra augusta Asamblea.

Hace dos años celebramos ya un debate sobre este mismo problema, pero desgraciadamente no pudimos
darle una solución, pese a que muchos Estados Miembros de la OMS demostraron la comprensión necesaria
y apoyaron la solicitud de ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS. En los dos años que
han transcurrido desde entonces ha habido muchos acontecimientos importantes que justifican un nuevo
examen de esa solicitud y su aprobación. Por ello, quisiera señalar a la atención de la Asamblea una
serie de consideraciones que voy a exponer.

En primer lugar, nos parece deplorable que se examine la solicitud de ingreso de un Estado sobera-
no en la OMS en ausencia de observadores oficiales designados por ese Estado. En efecto, el examen de
una solicitud de admisión sin dar audiencia a los representantes del país que la presenta es incompati-
ble con todos los principios del derecho romano, anglosajón, internacional o cualquier otro.

De hecho, la República Democrática Alemana es no sólo uno de los diez países del mundo más desa-
rrollados económicamente sino que, además, constituye un centro donde el pensamiento científico, tecno-
lógico y médico registra notables adelantos. Ese país cuenta con muchos especialistas de renombre uni-
versal, hasta el punto de que hoy en día no cabe esperar buenos resultados de ningún congreso o confe-
rencia de orden científico o médico sin la participación de representantes de la República Democrática
Alemana. Es natural que hablemos de medicina refiriéndonos a un país con una larga tradición en cuanto
al avance de las ideas en esa rama de la ciencia. Es bien conocido asimismo que en la República Demo-
crática Alemana se ha fomentado tradicionalmente y ha alcanzado un alto grado de desarrollo la medicina
preventiva y social, disciplina que constituye una de las piedras angulares de nuestra Organización.
El Gobierno soberano de ese país coordina y dirige todos los servicios de salud pública y el Ministerio
de Sanidad se encarga de integrar las actividades de todas las instituciones y organizaciones de medi-
cina, en particular los servicios curativos y preventivos, y además ejerce su autoridad sobre una ex-
tensa red de policlínicas, hospitales y dispensarios y dispone de gran número de médicos y de camas de
hospital. El presupuesto de sanidad es muy elevado, y nadie ignora los éxitos alcanzados en los veinte
años últimos por los servicios sanitarios de la República Democrática Alemana. Podría citar las esta-
dísticas y cifras pertinentes, pero creo que todos los delegados las conocen bien.

Distinguidos colegas, estamos examinando un asunto sumamente importante. En efecto, no hay nada
más importante que los principios mismos que constituyen la base de nuestra Organización. ¿En qué
principios fundamos nuestra labor? La admisión de la República Democrática Alemana no es una cuestión
política; o, más bien, no es una cuestión de actitud frente a ese país sino de actitud dentro de la
Organización misma. Para nosotros es actualmente un problema médico -político, un asunto técnico y,

además, una cuestión de principio.

En definitiva se trata de que la Organización Mundial de la Salud y su Región de Europa no pueden
seguir trabajando eficazmente sin la participación de un país altamente desarrollado, de 17 millones
de habitantes, situado en el centro de Europa y dotado de servicios sanitarios perfectamente organiza-
dos y que pueden aportar una gran contribución en materia de asistencia a los países en desarrollo.
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Examinemos el problema con más detenimiento. Todos sabemos que la OMS se ocupa de cuestiones re-
lacionadas con las investigaciones médicas, la vigilancia del medio, la inspección de la calidad de

los medicamentos, la lucha contra las enfermedades epidémicas, etc. ¿Podemos desarrollar esa labor

prescindiendo de la participación de la República Democrática Alemana? Evidentemente, no. Y ya que

hemos escuchado las palabras del representante de la República Federal de Alemania, país situado más

cerca que ningún otro de la República Democrática Alemana, tratemos de describir lo que en realidad
ocurre y lo que puede ocurrir a esos dos países en la esfera de la salud pública, y cómo afecta ello

a la totalidad de Europa. Citaré unos cuantos casos, no como "propaganda ", sino a modo de ejemplo.

El pasado año se registró en la República Federal de Alemania un brote de viruela que fue menes-
ter notificar inmediatamente a la Organización Mundial de la Salud y despertó gran inquietud en todos

los países de Europa. Recordamos muy bien las declaraciones aparecidas en la prensa y el interés de-

mostrado por las poblaciones de todos los países, incluso la propia Alemania Occidental, en relación

con esa epidemia.
Aproximadamente un año, antes se había producido, también en Alemania Occidental, un brote de una

virosis grave y desconocida, a la que se dio el nombre de "enfermedad de Marburg". Recordamos que los

representantes de la República Federal de Alemania enviaron a la OMS información sobre la enfermedad y
que algunos especialistas de diversos países trabajaron intensa y concienzudamente por analizar las

causas y la naturaleza de la enfermedad. Cabe preguntarse qué habría ocurrido si el brote de viruela

no se hubiera registrado en la República Federal de Alemania sino en la República Democrática Alemana.

¿Habría demostrado interés nuestra Organización en recibir informaciones precisas al respecto de los
órganos competentes de la República Democrática Alemana? ¿Habría implantado medidas de cuarentena en

sus fronteras la República Federal de Alemania o hubiera decidido que, por tratarse de una cuestión po-

lítica, no había por qué preocuparse? El problema es que la viruela no presta atención alguna a la

política.
Tomemos un segundo ejemplo. Hay grandes masas de aire y grandes ríos que atraviesan el territorio

de la República Democrática Alemana y el de la República Federal de Alemania; esos ríos no son simples
vías de comunicación sino fuentes de agua potable para muchos países de Europa. Hace muy poco (por

error, por imprudencia o quizás porque alguien tenía buenas razones para ello) se descargó en el agua

del Rhin una gran cantidad de productos químicos que ocasionaron danos considerables a muchos países

europeos. Es posible, aunque difícil de creer, que el problema esté actualmente resuelto en la Repú-
blica Federal de Alemania y que este país ya no descargue productos químicos en los ríos. Pero supon-

gamos que ello hubiera ocurrido en la República Democrática Alemana. ¿Se habría ocupado nuestra Orga-

nización de que ese país aplicase las mismas normas que todos los demás respecto del agua potable, la
pureza del aire y la protección del suelo y del medio en general, o habríamos estimado que se trataba
de una cuestión política y, por tanto, sin interés para nosotros?

Tomemos un tercer ejemplo, relacionado con la medicina. A todos nos interesa una inspección efi-

caz de la calidad y de los efectos secundarios de los medicamentos, y a veces tenemos acaloradas discu-

siones sobre el particular. En el mercado internacional se vende una cantidad enorme de productos far-
macéuticos diversos y nadie ignora lo importante que es para todos los países, independientemente de su
grado de desarrollo, la cuestión de la calidad de esos medicamentos y de sus posibles efectos nocivos.

Muchos países europeos, en particular la República Democrática Alemana y la República Federal de
Alemania, fabrican grandes cantidades de productos farmacéuticos. ¿Se ocupa verdaderamente la Organi-

zación Mundial de la Salud de que los productos farmacéuticos fabricados en todos los países, inclusive
la República Democrática Alemana, estén sometidos uniformemente a estricta vigilancia internacional?
¿O es ésa una cuestión política y nos resulta indiferente la clase de medicamentos que lanza al mercado

uno de los principales fabricantes? No es preciso que nadie me conteste; la respuesta es negativa. No

podemos permitir que las preparaciones farmacéuticas, de uso tan extendido, no ofrezcan la mayor ino-

cuidad posible. El trágico caso de la talidomida basta por sí solo para que todo el mundo comprenda el

peligro. Un error de esa índole, que pudo haber ocurrido en cualquier país, se registró precisamente
en la República Federal de Alemania y demostró que sin un verdadero sistema oficial de vigilancia, sin
prestar a esas cuestiones la atención que merecen, es imposible seguir velando por los intereses de la

salud pública.
No es necesario mencionar el hecho de que la participación de la República Democrática Alemana en

los trabajos de la OMS significaría una aportación considerable de nuevos recursos al presupuesto de la

Organización, que es demasiado restringido. Además, con la participación de ese país se obtendrían
nuevos contingentes de expertos e instituciones de alta competencia que colaborarían en la solución de
toda una serie de problemas que son actualmente de la mayor importancia para nosotros.

¿Tiene todo esto el carácter político que algunos pretenden? ¿No es política, y del tipo más evi-
dente, introducir en el debate sobre este problema consideraciones como las que ha formulado el repre-
sentante de la República Federal de Alemania? Estimamos que debe resolverse el problema de la admisión
de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS, no sólo porque ese país ha presentado la
solicitud correspondiente sino porque así lo aconseja el interés de nuestra Organización; así hemos de
proceder si en verdad respetamos nuestros principios constitucionales y nuestros derechos, aunque dis-
crepen nuestras opiniones sobre un hecho determinado e independientemente de que un país nos agrade o
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no. Vivimos todos en el mismo mundo y hemos de trabajar en colaboración. Ahora bien, ya que nosotros
no hemos iniciado aquí un debate de carácter político, permítaseme decir algo sobre la política. Deja-
ría de cumplir con mi deber si no señalase una interpretación muy extraña que dan algunos al carácter
técnico, universal y apolítico de nuestra Organización. Algunos países, que se limitan a perseguir sus
propios fines políticos o los de su bloque, afirman que nuestra Organización es apolítica cuando no
tienen nada que ganar con el examen de problemas apremiantes. Pero cuando ellos mismos introducen un
elemento político en nuestros trabajos, consideran que no se trata de política sino de una discusión
técnica de carácter general. Sin embargo, todos saben perfectamente que nuestra Organización no ha
llegado a ser universal únicamente porque en ella faltan representantes de China y de algunos otros
países y pueblos, situación provocada exclusivamente por las potencias occidentales que más hablan aquí
del carácter apolítico de nuestra Organización. ¿No creen ustedes, señores, que nada demuestra mejor
el carácter estrictamente político de esa posición que la falta de representación de determinados paí-
ses y regiones en la OMS?

Nosotros entendemos de otro modo el carácter apolítico de la OMS. En efecto, no creemos que sig-
nifique la eliminación completa de toda consideración o influencia política en el estudio de aspectos
importantes de la actividad de nuestra Organización, ni tampoco en el completo divorcio entre ésta y
los acontecimientos políticos e internacionales. No somos tan ingenuos. Esa interpretación del "ca-
rácter apolítico" de la OMS sería absurda porque la medicina y la salud pública forman por sí mismas
una parte importante de la vida social y pública de cada país y de la actividad internacional. Por
ello, la medicina y la salud pública nunca han estado ni estarán a salvo de influencias políticas.

¿Puede pedirse a los participantes en esta Asamblea que se mantengan tranquilos y neutrales en
los debates cuando la situación política en Indochina se ha agravado tanto, cuando en los últimos días
ha habido un fuerte empeoramiento de la situación en el Cercano y el Medio Oriente, cuando en esta re-
gión el desarrollo de las hostilidades amenaza al mundo entero? - ¿Cómo podemos hablar aquí sobre temas
abstractos, tranquilamente, sin dejarnos influir por ningún trastorno político? Nadie cree que eso sea
posible. La petición de que nos abstengamos de debatir cuestiones políticas en tales circunstancias es
fruto de una actitud que va en contra de los intereses de la mayoría de los países amantes de la paz,
una actitud de bloque, una actitud que debería de haberse rechazado hace tiempo. Esta es la cruda rea-
lidad, como ha dicho uno de los participantes en esta Asamblea.

A pesar de todo, creemos que la Organización Mundial de la Salud no puede ser el lugar en que di-
ferentes Estados o grupos de Estados salden sus cuentas políticas o impongan decisiones de esa índole a
los demás. Vivimos en un mundo complejo y dividido. Cualesquiera que sean nuestras opiniones sobre la
historia de la evolución social y de la humanidad en general, todos afrontamos una tarea importantísima
y esencial, la de prevenir la amenaza de una nueva guerra mundial, de una guerra termonuclear, bacte-
riológica y química, la amenaza de una catástrofe y de un peligro pavoroso para la salud de todos los
hombres. :No tenemos otra alternativa, señores! Para salvar la paz, los pueblos del mundo no sólo de-
ben conocerse mejor y respetarse, sino también deben aprender a colaborar, a resolver en común los gra-
ves problemas que tanta inquietud nos inspiran actualmente. No es tarea fácil la de aprender y nadie
se forja ilusiones a ese respecto, pero es absolutamente imprescindible hacerlo.

Estamos firmemente convencidos de que, según indican los principios de la Constitución de la OMS
sobre el carácter universal, humanitario y apolítico de nuestra Organización, no hay campo de actividad
más favorable para resolver problemas vitales, para que trabajemos en colaboración, que la medicina y
la salud pública, tanto más cuanto que esas actividades son para nosotros una obligación profesional
directa y no simplemente un deber moral. Es un deber de carácter ético porque somos médicos y hablamos
y pensamos en función de la salud. Cualquier pequeño problema que resolvamos aquí en común será una
contribución a la paz y enriquecerá la experiencia del trabajo en colaboración.

Nuestra incapacidad para resolver un problema determinado es un obstáculo al avance de toda la
causa de la salud pública y de la vida de la humanidad. No podemos simplificar la situación del mundo
ni pasar por alto las dificultades y diferencias políticas, económicas, sociales y de otra índole. No
obstante, señores, debemos aunar nuestros esfuerzos, elevarlos por encima de esas diferencias y apren-
der a trabajar en común.

Nuestro país mira al futuro con confianza y con gran optimismo, pero no olvidamos la realidad; por
el contrario, recordamos el imperialismo y sus peligrosos intentos de dar marcha atrás a la rueda de la
historia. Recordamos, y creo que ello no es un secreto, que nuestro pueblo, después de derribar las
viejas estructuras, está edificando una nueva sociedad. Estamos trabajando y ayudando a los demás a
defender su libertad y a construirse una nueva vida. Mientras tanto, bien sabemos que los problemas
difíciles no se han resuelto nunca con discursos elocuentes y frases bellas. Lenin nos enseñó a estar
siempre en contra de las bellas frases y las actitudes seudorrevolucionarias para no heredar, como dijo
él, la amarga verdad de que una frase revolucionaria acerca de la revolución destruyese la revolución.

Desde tos tiempos de la guerra ruso -japonesa de 1905, cuando la Rusia zarista envió al matadero a
millares de soldados desarmados, sabemos que no se vence a un enemigo jactándose de que va uno a hacer-
lo, y que en toda lucha verdadera se necesita tanto la munición como la ambición. Señalamos esto a
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propósito de algo que se ha dicho, en relación con algunos de los discursos pronunciados en la Asamblea.
Para hablar un poco más de política, hemos estudiado toda la documentación preparada para el deba-

te sobre la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, hemos leído detenidamente las nume-

rosas declaraciones formuladas, hemos estudiado atentamente las actas de Asambleas anteriores, y no ve-

mos la manera de conciliar los argumentos aducidos. Por ejemplo, el año pasado, al hablar en contra de

la admisión de la República Democrática Alemana, el representante de la República Federal de Alemania

pidió que aquel país demostrase ser amante de la paz. Ahora piden también que la República Democrática
Alemana demuestre que es un Estado, aunque ellos mismos no saben lo que es un Estado ni lo definen.
Afirman también este año que la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS significaría una
injerencia en los asuntos internos de Alemania y comprometería el éxito de las conversaciones actual-
mente en curso entre los jefes de gobierno de la República Democrática Alemana y la República Federal

de Alemania. Hay que decir, incidentalmente, que a pesar de todo, en la República Federal de Alemania
han aprendido a pronunciar las palabras "República Democrática Alemana" en vez de "Alemania Oriental ".

Ello no obsta para que todas las razones aducidas sean de carácter político.
Hemos leído las actas de la Asamblea de 1951, año en que la República Federal de Alemania ingresó

en la OMS. En aquella ocasión, los representantes de la República Federal, que por cierto fueron invi-
tados a participar en la Asamblea como observadores oficiales, y los de todo un grupo de países, afir-
maron que la admisión de la República Federal de Alemania en la OMS no constituía un problema político

sino un problema puramente médico, una cuestión exclusivamente técnica, y que no había ningún obstácu-

lo para esa admisión. Hay que señalar que la solicitud de admisión de la República Federal de Alemania
se presentó en abril de 1951, aproximadamente tres semanas después que los altos comisionados para Ale-
mania (los representantes del Reino Unido, de Francia y de los Estados Unidos) firmaron una carta por
la que reconocían la independencia política de la República Federal de Alemania, conocida entonces co-

mo Alemania Occidental. Ese documento, si vamos a.hablar de legalidad, no llevaba la firma del repre-
sentante de una cuarta potencia que había llevado el mayor peso de la lucha contra la Alemania hitle-
riana, no llevaba la firma del representante de la Unión Soviética. Así pues, la cuestión de la lega-

lidad o ilegalidad de la admisión de la República Federal de Alemania está también llena de contradic-

ciones. A pesar de todo, en aquella ocasión no se le ocurrió a ningún país occidental preguntar si la
República Federal de Alemania era o no un Estado. Añadiré, de pasada, que la Unión Soviética no plan-
teó esa cuestión, incluso después de reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es

nuestro propósito plantearla ahora porque nos atenemos a la realidad de la situación en el mundo.

¿Qué razones justifican el que ahora, 25 años después de terminada la segunda guerra mundial, se
plantee esa misma cuestión respecto de la República Democrática Alemana, el primer Estado socialista
amante de la paz en la historia del pueblo alemán? Se ha dicho que la admisión de ese país en la OMS
sería una injerencia en los asuntos internos de Alemania. Desgraciadamente, sin embargo, la Unión
Soviética y muchos otros países participantes en la coalición contra Hitler se vieron obligados a "in-
tervenir en los asuntos internos" de la Alemania hitleriana en 1939 -1945, precisamente porque la Alema-
nia hitleriana se había entrometido en los asuntos internos de toda Europa y de todo el mundo. ¿Compro-
metería el éxito de las conversaciones de Kassel nuestra decisión, la decisión de nuestra Asamblea?
A mi juicio, el memorándum de la República Democrática Alemana, distribuido entre los delegados de esta
Asamblea a petición de nuestra delegación, responde claramente a esa pregunta. Contra los que tal
afirman, creemos que la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS facilitaría esas conver-
saciones al demostrar que la colectividad internacional, inclusive la OMS como organización humanita-
ria, comprende que ha llegado el momento de poner punto final a ese problema y de evitar el aplazamien-
to de su examen a ulteriores reuniones.

Una última observación. Comprendemos perfectamente cuál es la situación en esta Asamblea. Hemos

oído con tristeza que la República Federal de Alemania se niega a comprender el caso de la República
Democrática Alemana y rechaza la situación real. Ahora bien, eso es asunto de la exclusiva incumbencia
de la República Federal de Alemania. Ya se ha citado en la Asamblea el filosófico proverbio de que los
pueblos que olvidan el pasado están condenados a repetir sus errores. Sin embargo, ¿cuándo y dónde una
sociedad arcaica y atrasada ha reconocido inmediatamente un nuevo orden, un nuevo sistema social?
¿Reconoció enseguida a la República francesa la Europa monárquica? ¿Fueron reconocidos inmediatamente
los Estados Unidos por la Gran Bretaña? ¿Reconocieron sin demora a la Unión Soviética muchos países
occidentales? ¿No esperaron algunos hasta 1933 -1935? ¿Quieren decirme a qué país en desarrollo aquí
representado se le dio reconocimiento inmediato, o cuál de esos países obtuvo su libertad e independen-
cia sin luchar? No se registra ese caso en la historia. No es el momento de puntualizar lo que nos
enseña el pasado, tanto más cuanto que el reconocimiento o el no reconocimiento de un nuevo orden so-
cial no depende de la voluntad de determinados Estados ni debe influir en las decisiones de las organi-
zaciones internacionales.

El gran escritor ruso Saltykov -Shchedrin, describiendo a un gobernador, particularmente obtuso de
una vieja población imaginaria llamada Glupov ( "Ciudad de los Necios "), dice que ese gobernador se en-
teró un día de que alguien había descubierto América. La cosa no fue de su agrado e inmediatamente
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ordenó que volviera a quedar América sin descubrir. La verdad es que aún él tuvo el suficiente buen
sentido para añadir una observación: "Parece que el asunto no es de mi competencia ". Tampoco es de la
competencia de algunos países la cuestión de si ha de reconocerse o no a la República Democrática Ale-
mana ni si se la ha de aceptar o no en el sistema internacional de la OMS. Creemos que después de los
25 años transcurridos desde que acabó la guerra mundial, ha llegado el momento de juzgar sensatamente
el desarrollo de la vida pública. A los pueblos, los políticos y los Estados no se los juzga por sus
palabras sino por sus actos.

Nuestro país sigue con gran atención y, podría decir, con conocimiento de causa, ciertas tenden-
cias que empiezan a manifestarse en la República Federal de Alemania. Confiamos en que ese pueblo ten-
ga la energía y el valor suficientes para librarse de la carga del pasado, enfrentarse resueltamente a
los problemas y no evitarlos sino tratar de resolverlos. Para ello se le presenta ahora una oportuni-
dad excelente. Creo que en esta Asamblea procederemos como es debido si admitimos a la República Demo-
crática Alemana en la OMS y si votamos inmediatamente a favor del proyecto de resolución que tenemos a
la vista. Haya o no aplazamiento, la admisión de la República Democrática Alemana es problema que ha-
brá que resolver algún día. Hagámoslo de una vez sin más rodeos.

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

El Dr OSIECKI (Polonia) (traducción del francés): Señor Presidente: De todas las organizaciones
internacionales, es en la Organización Mundial de la Salud donde el principio de universalidad tiene mayor
importancia para la humanidad entera. No en vano figura el adjetivo "mundial" en el nombre de la Orga-
nización, puesto que es absolutamente esencial que ésta desarrolle su actividad en todo el mundo. Ello
se deduce además de los principios de su Constitución: según el Artículo 1 de ese instrumento, el ob-
jetivo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po-
sible de salud. El tercer párrafo del preámbulo desarrolla esa idea cuando dice que la salud de todos
los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia
cooperación de las personas y de los Estados. En todo el texto del preámbulo de la Constitución domi-
na el afán de que todos los pueblos asuman ese principio de cooperación y de protección de la salud.
Por otra parte, el principio de universalidad está en la base del desarrollo de la colaboración inter-
nacional en general y es una de las preocupaciones más importantes del derecho internacional. Así se
manifestó en Viena con ocasión de la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Tratados.

Hace un mes, el propio Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, le prestó atención al
declarar lo siguiente en su mensaje de apertura de la Comisión Económica para Europa: "Como he decla-
rado con frecuencia, me pronuncio hoy por el principio de la universalidad de participación en lo que
respecta a la calidad de Miembro de las Naciones Unidas y de sus organismos, y creo que se puede faci-
litar la aplicación de ese principio si se estimula a todos los países interesados a que participen de
manera más activa y más estrecha que hasta ahora en los trabajos que emprendan las Naciones Unidas,
tanto en el orden mundial como en el orden regional ". De ello se deduce sin lugar a dudas que la reso-
lución presentada por la República Popular de Hungría y por otros países, entre ellos Polonia, sobre la
admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, res-
ponde enteramente al objetivo de esta Organización. Además, responde igualmente a las tendencias con-
temporáneas del derecho internacional y de la cooperación entre los países tendiente a la estabiliza-
ción de la seguridad y la paz mundiales.

Señor Presidente, hasta ahora siempre se ha recurrido a distintas fórmulas restrictivas para evi-
tar la participación de la República Democrática Alemana en los acuerdos internacionales o multilatera-
les y en las organizaciones internacionales. Es evidente que esas fórmulas se aplican también en la
Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no se trata de aplicar o no fórmulas que a veces son
bastante artificiales desde el punto de vista jurídico, sino de adoptar una decisión importante que
responda no sólo a las necesidades prácticas de la colaboración internacional sino también al princi-
pio fundamental de la Constitución, enunciado en el Artículo 3, según el cual la calidad de Miembro de
la Organización es accesible a todos los Estados.

El argumento de que no se puede reconocer como Estado a la República Democrática Alemana no resis-

te a ninguna crítica, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de los hechos.
Nadie puede negar, en efecto, que la República Democrática Alemana desempeña en todas las actividades
internacionales una parte en nada inferior a la de los demás Estados soberanos; que concierta acuerdos
con otros países; que envía y recibe embajadores; que mantiene en la esfera internacional relaciones
comerciales, culturales y de cooperación científica y técnica; que ha sido reconocida por muchos Esta-
dos con diferentes regímenes políticos y económicos y, en fin, que recientemente altos representantes
de la República Federal de Alemania han reconocido su estructura estatal, al parecer de manera evidente.
Si se parte del hecho de que la República Democrática Alemana es sujeto de derecho internacional con
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carácter independiente y soberano, sus relaciones con otros Estados y con las organizaciones interna-
cionales tienen una vigencia que no se puede hacer depender de consideraciones políticas. Por consi-

guiente, no hay nada que se oponga a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la

OMS. No se puede, violando el principio fundamental en derecho internacional de la igualdad soberana
de los Estados, discriminar en modo alguno contra un país que es independiente y soberano, un país de
gran desarrollo técnico, en el cual se tratan por los métodos más modernos los problemas sanitarios de
la población y, en suma, un país cuya colaboración con la Organización Mundial de la Salud sería útil

no sólo para él sino también para esta última. En otras palabras, todos los argumentos jurídicos, así
como el principio de la actividad humanitaria de la Organización y la utilidad bilateral de la colabo-
ración indican que la República Democrática Alemana debe ser admitida en el seno de la Organización

Mundial de la Salud.
A este respecto, la delegación de Polonia, como coautora de la resolución que se examina, quisie-

ra manifestar su convicción de que los demás Miembros de la Organización Mundial de la Salud sosten-
drán el proyecto de resolución mencionado y manifestarán de ese modo que están dispuestos a ampliar la
colaboración internacional en uno de los sectores más importantes de la vida humana.

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

de Siria.

El Dr RABBAT (Siria) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Permítaseme
recordar que la Constitución de la OMS se basa en los siguientes principios: (1) el goce del grado má
ximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distin-
ción de raza, religión, ideología política o condición económica o social; (2) la salud de todos los
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia co-
operación de las personas y de los Estados; (3) la extensión a todos los pueblos de los beneficios de
los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.

Cabe preguntarse si cumplimos todos esos principios cuando hay Estados como la República Democrá-
tica Alemana que todavía están al margen de nuestro sistema internacional. Evidentemente, no. Por
ello, conforme al principio de la universalidad de las organizaciones internacionales, apoyamos sin
reservas el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS.

Sin esa aceptación, perderemos el sentido humanitario que constituye nuestro objetivo y nuestro
principio, y nos veremos privados de los conocimientos y los progresos realizados por ese país en ma-
teria de medicina y sanidad. Del mismo modo, si hay países que todavía no son Miembros de la OMS y
tampoco solicitan ser admitidos, es nuestro deber animarlos a ingresar en ella, puesto que las enfer-
medades y las epidemias nunca conocen límites ni fronteras.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y
señores: Es posible utilizar las organizaciones políticas para fines médicos y también es posible uti-
lizar las organizaciones médicas para fines políticos. Los Estados Unidos creen que las organizaciones
médicas se deben utilizar para fines médicos y las organizaciones políticas para fines políticos. Por
consiguiente, mi delegación votará en contra de la resolución distribuida como documento A23/15, que
propone la admisión de Alemania Oriental como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El asunto de la participación de Alemania Oriental en las organizaciones internacionales requiere
una importante decisión política. Ahora bien, la OMS es un organismo técnico, médico y científico,
inadecuado como palestra para esa decisión. La República Federal de Alemania tiene el único Gobierno
elegido libremente en ese país y es Miembro de los trece organismos especializados de las Naciones Uni-
das, así comq del Organismo Internacional de Energía Atómica. No mediando una acción adecuada del ór-
gano competente de las Naciones Unidas para establecer el derecho de Alemania Oriental a participar en
organizaciones o conferencias bajo los auspicios de ese sistema, sería totalmente inusitado que la OMS,
como organismo especializado, aprobase la solicitud de Alemania Oriental.

Mi Gobierno apoya la opinión del Gobierno de la República Federal de Alemania de que el problema
de la representación de Alemania Oriental en la OMS está íntimamente relacionado con el problema ale-
mán, todavía sin solución y que tienen en estudio las autoridades alemanas competentes. La admisión de
Alemania Oriental en la OMS prejuzgaría de hecho en cierto modo decisiones que a nuestro juicio incum-
ben-más bien a las dos partes de Alemania o, como ya he dicho anteriormente, a las propias Naciones
Unidas. La Asamblea debe aprovechar al máximo el poco tiempo de que dispone para esta 23a reunión si
quiere llevar a buen término el programa previsto. En vista de ello, y de que la Asamblea Mundial de
la Salud no es el foro adecuado para discutir ni decidir sobre cuestiones políticas, la delegación de
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los Estados Unidos confía en que se ponga rápidamente término al debate rechazando por votación la so-
licitud de Alemania Oriental.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado.

Ya es mediodía y, según nuestro programa de trabajo, hemos de pasar ahora a un punto del orden del
día de la Asamblea para cuyo examen la Mesa fijó una hora precisa. Se trata del punto 1.16: Adjudica-
ción de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha. Suspendemos por tanto el examen del
punto 1.13, que reanudaremos por la tarde a las 14,30. El primer orador será el delegado del Uruguay.

5. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del punto 1.16: Adjudicación de
la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha. La Asamblea tiene a la vista, en el docu-
mento A23/5, el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr A. T. Shousha y, en el documento
A23/4, el informe del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha. En primer lugar hemos de tomar nota del
informe financiero sobre el Fondo de la Fundación.

¿Han recibido todos los delegados el documento A23/5 que contiene ese informe financiero? ¿Hay

observaciones que formular? Como no se formulan observaciones, considero que la Asamblea está dispues-
ta a tomar nota del informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr A. T. Shousha. Así queda

acordado.
Invito ahora al Dr Anouti, Presidente del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha, a que ocupe

la tribuna para presentar el informe del Comité, distribuido como documento A23/4.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Como Presi-
dente del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha, tengo el honor de presentarles el informe siguiente:

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se reunió el 27 de enero de 1970, de conformidad
con los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha.

El Comité examinó las respuestas de los Estados Miembros situados en la zona geográfica don-
de el Dr A. T. Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de la Salud, así como la docu-
mentación presentada en apoyo de las candidaturas.

El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se atribuya en 1970 el
Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha al Dr Sabih Al- Wahbi. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Anouti.

¿Hay observaciones que formular? A juzgar por los aplausos de la Asamblea, creo que no hay nin-
guna. Pido al Dr Dorolle que tenga la bondad de leer el proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Adjudicación de la Medalla y del Premio de
la Fundación Dr A. T. Shousha.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha;
2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio
de la Fundación Dr A. T. Shousha para 1970;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Sabih Al- Wahbi; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr Sabih Al -Wahbi por la obra meritísima que ha desarrollado en pro de la
salud pública en la misma zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Dorolle. ¿Alguien desea formular observacio-
nes sobre ese proyecto de resolución? (Aplausos).

La resolución propuesta queda, por tanto, adoptada.'
Pediré ahora al jefe de protocolo que invite al Dr Sabih Al -Wahbi a ocupar la tribuna.

1
Resolución WHA23.10.
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El Dr Sabih Al -Wahbi ocupa la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados, señoras y señores: Una vez más tiene
esta Asamblea el privilegio de conceder la Medalla y el Premio de la Fundación Shousha, honrando al ha-
cerlo la memoria de uno de los fundadores de la Organización Mundial de la Salud: el Dr Alí Tewfik
Shousha, primer Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Al mismo tiempo, se nos
brinda hoy la gratísima oportunidad de rendir tributo a uno de los hombres que desde los primeros momen-
tos colaboraron con el Dr Shousha en la Oficina de Alejandría, en la Región a la que uno y otro dedica-

ron durante tanto tiempo sus mejores esfuerzos.
Al adjudicar la Medalla y el Premio de la Fundación Shousha al Dr Sabih Al- Wahbi, la Organiza-

ción Mundial de la Salud honra a un médico, a un administrador y a un sabio cuya contribución a la sa-
lud pública de su país y a la acción sanitaria internacional es un ejemplo para todos nosotros.

En el curso de sO larga y destacada carrera, el Dr Al -Wahbi ha trabajado en todos los sectores de
importancia fundamental para la promoción de la salud; en efecto, sus actividades se han extendido a la
medicina clínica y preventiva, la organización y planificación de los servicios sanitarios, la enseñan-
za teórica y práctica y las publicaciones sobre problemas médicos.

Sabih Al -Wahbi nació el 17 de septiembre de 1905 en Bagdad. Después de seguir sus estudios de me-
dicina en Beirut, donde se graduó en 1930, regresó inmediatamente al Irak para trabajar al servicio de
la administración, sobre todo en la Real Escuela de Medicina de Bagdad.

De 1935 a fines de 1936 realizó estudios de perfeccionamiento en Londres, Edimburgo, París, Berlín

y Viena. A su regreso fue ascendido al puesto de profesor adjunto en la Escuela de Medicina y de sub-
director del Hospital Real. De 1941 a 1954 fue director del Hospital Karkh, y asumió interinamente las
funciones de Director General de Sanidad en varias ocasiones. En 1954 fue nombrado Ministro de Salud
Pública. Volvió después a ocupar el cargo de director del Hospital Karkh hasta 1959, año en que se in-
corporó a la Organización Mundial de la Salud como jefe del servicio de Enseñanza de la Medicina y Ma-
terias Afines de la Sede de la Organización en Ginebra. En 1961 volvió al Ministerio de Salud Pública
del Irak para hacerse cargo de la Dirección de Asuntos Sanitarios Internacionales.

En el desempeño de sus variadas funciones, el Dr Al -Wahbi ha actuado siempre teniendo en cuenta
las perspectivas más amplias de la salud pública y del servicio a la colectividad.

Entre los numerosos trabajos que realizó en su país figuran la planificación y organización de los
servicios sanitarios básicos y la promoción de la sanidad y de la medicina social, dos sectores muy
descuidados hasta entonces y que hoy día ocupan en el Irak el lugar que les corresponde. Gracias al
Dr Al- Wahbi, se ha logrado la integración de esos dos tipos de servicios.

Interpuso también su influencia para modernizar y desarrollar los centros sanitarios, los dispen-
sarios y los hospitales en todo el país, y aportó una contribución decisiva al fomento de las investi-
gaciones presidiendo instituciones tan progresivas como el Instituto de Cancerología, el Laboratorio de
Investigaciones Oncológicas y el Hospital Oftalmológico de Bagdad.

Desde el principio de su carrera, el Dr Al -Wahbi comprendió a fondo la importancia de la prepara-
ción de personal médico nacional para mejorar el nivel general de salud. Ya en 1931, después de sólo
un año de ejercicio profesional, emprendió la organización de la primera escuela para auxiliares de me-
dicina en el Irak, centro que dirigió después durante cinco años. Más adelante, organizó la primera
escuela de enfermeras de su país y fue su primer director durante tres años.

Persuadido de la importancia de la enseñanza y de la formación profesional, el Dr Al -Wahbi fue uno
de los fundadores de la nueva escuela de medicina de Mosul y participó muy activamente en el estableci-
miento del primer instituto de enseñanza superior de la enfermería del Irak, del que fue decano durante
varios años.

El Dr Al -Wahbi fue uno de los hombres de vanguardia que supieron comprender en su país la importan-
cia de dar una perspectiva internacional a la lucha contra la enfermedad y la necesidad de establecer
una cooperación internacional para elevar el nivel de salud.

Ya en 1936 representó al Irak en las reuniones del Office international d'Hygiène publique en
París. En 1949, apenas establecidas las relaciones entre la recién constituida Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental y el Gobierno del Irak, el Dr Al -Wahbi entró en contacto con All Tewfik Shousha
a quien se unió para combatir las enfermedades de la Región. Con el firme apoyo de ambos, se inició
muy pronto una campaña para erradicar el bejel, forma de sífilis endémica que hacía estragos en el
Irak.

El Dr Al -Wahbi representó a su país en innumerables reuniones médicas, científicas y de asisten-
cia social, entre las que cabe citar la Conferencia sobre Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos y diversas reuniones del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; tuvo asimismo una participación importante
en la Campaña Mundial contra el Hambre.

Además de ser miembro del personal de la OMS en Ginebra durante dos años, el Dr Al -Wahbi ha asis-
tido a dieciocho Asambleas Mundiales de la Salud. Fue Presidente de la Asamblea en 1957 y presidió la
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sesión conmemorativa especial que señaló el décimo aniversario de la Organización. Presidió los tra-
bajos del Comité Regional en Bagdad el año 1958 y fue Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS. Fue
igualmente miembro del Comité de la Cuarentena Internacional y del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria, y ha actuado como miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Organización de la Asistencia

Médica.
Convencido de que la lucha para mejorar la salud exige el concurso de los organismos públicos, de

las entidades privadas y de todos los individuos, el Dr Al -Wahbi encontró tiempo para promover y diri-
gir las actividades de la Sociedad de la Media Luna Roja del Irak, pese a las exigencias de una infa-
tigable vida profesional tanto en su país como en el extranjero. Fue también miembro de otras muchas
organizaciones, como la Sociedad Antituberculosa y la Sociedad Médica del Irak.

Fruto de un constante esfuerzo por analizar y explorar los problemas médicos, son sus publicacio-
nes sobre las parasitosis, la enseñanza de la medicina y la planificación sanitaria, con las que ha
ganado un distinguido lugar entre los escritores médicos de su país.

Aun siendo tantas sus realizaciones, el Dr Al -Wahbi no ha dado por concluida su labor. En efecto,
como en todo momento, sigue tratando de alcanzar los objetivos enunciados por la Organización Mundial
de la Salud, que son también los objetivos del Dr Shousha y los que él mismo ha hecho suyos. Reciba

por ello nuestro profundo agradecimiento.
Dr Al- Wahbi, me es muy grato hacer a usted entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación

Dr A. T. Shousha.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega de la Medalla y el Premio de la
Fundación Dr A. T. Shousha al Dr S. Al- Wahbi.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Hace ya más de veinte años que tuve la suerte de conocer al Dr Alí Tewfik Shousha con oca -
sión de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1949. Fue aquél uno de los momentos más
memorables y más felices de mi vida. A lo largo de los años que duró nuestro trato, tuve siempre en
la más alta estima la amistad de aquel hombre verdaderamente grande, cuyos conocimientos y cuya expe-
riencia de la salud pública y de otras disciplinas científicas tanto me enseñaron. Tenía el Dr Shousha

una personalidad excepcional en la que se aunaba la sabiduría con la humildad y, sobre todo, con la

simpatía.
Para miles de sanitarios del Oriente Medio y de todo el mundo fue el Dr Shousha maestro y repre-

sentante destacado de una escuela de pensamiento en la salubridad y en la medicina social. Por eso
recibo con sentida gratitud y con orgullo el Premio de la Fundación que lleva su nombre.

Con mis pobres palabras será difícil enumerar los hechos más salientes realizados por el Dr Shousha
en la esfera de la sanidad internacional. En su carácter de fundador de esta institución nuestra, la
Organización Mundial de la Salud, el Dr Shousha participó activamente en la elaboración de su Constitu-
ción y durante ocho años se dedicó a servirla como Director de su Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental. En esos primeros años de vida de la Organización, sentó las bases de programas de asistencia
contra las enfermedades y de fomento de servicios sanitarios en todos los países de la Región. Gracias
a su incesante actividad, la Oficina Regional se reafirmó como la autoridad directora y coordinadora de
los trabajos sanitarios internacionales en la Región, con muy buen éxito y a pesar de todos los proble-
mas sociales, económicos, culturales, educativos y ecológicos de la zona. Con ayuda de sus colaborado-
res, la sincera y firme confianza que depositó en los principios rectores de la Constitución de la OMS
le permitió superar esas enormes dificultades y realizar su labor humanitaria.

Los servicios prestados por el Dr Shousha a su país y a otros países de la Región del Mediterráneo
Oriental durante el desempeño de su puesto oficial en la OMS, así como antes y después, estarán siempre
en la memoria de todos los que trabajan por la salud pública en esa parte del mundo.

Señor Presidente y señores delegados, he tenido la satisfacción de desempeñar diversas funciones
oficiales en esta Organización desde los primeros años de su existencia. He asistido varias veces a
esta Asamblea como jefe o como miembro de la delegación de mi país. Tuve el honor de presidir la Déci-
ma Asamblea Mundial de la Salud, en 1957, así como la reunión conmemorativa del décimo aniversario de

la OMS, celebrada en Minneápolis en 1958; también tuve a honra el ser Presidente y miembro del Consejo
Ejecutivo de la Organización, y durante dos años fui funcionario de la Sede. En esos diversos puestos
pude apreciar la influencia de las ideas y el espíritu del Dr Shousha en todas las fructíferas obras
que ha realizado la OMS.

Teniendo en cuenta esa prolongada relación con las labores de la OMS, considero un deber el recor-
dar a esta augusta Asamblea los principios en que se funda el éxito mismo de una institución tan entra-
ñable para nosotros.

En el discurso que pronuncié en la reunión conmemorativa del décimo aniversario dije lo siguiente:

Por su misma naturaleza, la acción sanitaria encuentra facilidades que no existen en otras
esferas internacionales. Perseguido con excesiva estrechez de miras, el desarrollo económico de
un país puede redundar en perjuicio de otros: ambiciones políticas mezquinas pueden despertar
aprensión en países vecinos; pero es imposible que ningún país sufra de la mejora de la salud de
los países que lo rodean. No hay diferencias ideológicas cuando de salud se trata. La OMS es,
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en consecuencia, menos sensible a los vaivenes políticos de la mayor parte de los organismos in-
ternacionales; no tiene otros problemas que los de encontrar los mejores medios para llegar al
fin que persigue y de fijar el orden en que hayan de emprenderse sus múltiples tareas.'

Esas afirmaciones son tan exactas ahora como lo fueron al nacer la Organización.
Admitida la exactitud de tal declaración, se plantean dos problemas principales: Primero, que

siendo la OMS una organización eminentemente técnica debe mantenerse con ese carácter y desarrollar
todas sus actividades conforme a ese principio; al determinar un orden de prioridad y fijar partidas
del presupuesto ha de darse preferencia a las actividades técnicas y especialmente a los proyectos en
los países; las demás cuestiones, ya sean administrativas, financieras o políticas, han de quedar su-

bordinadas y ajustarse a la solución de los problemas técnicos. Segundo, en el curso de los debates

y deliberaciones debe evitarse el planteamiento de cuestiones políticas.

El Dr tampar, en un discurso pronunciado ante la Primera Asamblea Mundial de la Salud, habló de
la importancia que tiene la relación recíproca entre la salud y el desarrollo social y económico.
Sobre ese extremo volvieron a insistir los Presidentes de ulteriores Asambleas. Personalmente, al to-
mar la palabra ante la reunión conmemorativa del Décimo Aniversario, declaré que "para el servicio de
la salud de la humanidad la medicina por sí sola no es bastante. La salud, la prosperidad económica y
el bienestar o el progreso social son valores interdependientes y debe aspirarse a su conquista como

partes de un todo ". El Profesor Aujaleu, Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, durante
la celebración del vigésimo aniversario de la OMS expuso con claridad y elocuencia la evolución histó-
rica de la Organización al evaluar ese tema y señaló la necesidad de cooperar plenamente en esas esfe-
ras con los organismos internacionales interesados.

En nombre de la delegación de la República del Irak, durante la 14a Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en Nueva Delhi en 1961, afirmé que:

El proceso histórico de emancipación y de accesión de los pueblos coloniales a la independen-

cia está en pleno desarrollo... Naturalmente, estos acontecimientos plantean a la OMS nuevas y

difíciles tareas. Mi delegación considera, sin embargo, que la idea de universalidad es la piedra
angular de todo el edificio de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos con impaciencia el
día en que desaparezca el colonialismo de la tierra, de una vez para siempre, y en que todas las
naciones ocupen en la OMS el lugar que legítimamente les corresponde. Entonces, y sólo entonces,
podremos alcanzar nuestro elevado objetivo, el logro para todos los pueblos del nivel de salud más

alto que sea posible.2

Manifestamos ese deseo hace nueve años y porque la enfermedad no
conoce fronteras y para combatirla se necesita la colaboración de todas las naciones.

La descentralización es uno de los rasgos característicos de la OMS. Como Presidente de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, intenté evaluar con las palabras siguientes la labor de la Organización
durante sus diez años de existencia:

Por su carácter y alcance, si no por otra cosa, el sistema de organización regional que la
Constitución de la OMS establece es único entre los organismos internacionales. La Primera Asam-
blea Mundial de la Salud hizo uso de los poderes que le había conferido la Constitución con tal
rapidez que antes de terminarse el año funcionaba ya en Asia Sudoriental la primera de las seis
organizaciones regionales. Gracias a la red de oficinas regionales, la Organización puede formar-
se una idea más exacta de las necesidades y comprender mejor los deseos de los Estados Miembros y
esas oficinas regionales pueden asimismo prestar a los países un asesoramiento y una ayuda más
eficaces de lo que podría hacerlo una sola oficina central. La regionalización ha sido, sin duda,
un experimento atrevido y un éxito completo.3
Diez años más tarde, el Profesor Aujaleu, durante la conmemoración del vigésimo aniversario apoyó

esas afirmaciones, como lo hicieron también en la misma ocasión todos los demás oradores.
Otro rasgo característico de esta Organización es la composición del Consejo Ejecutivo, como ya

indiqué con las siguientes palabras en la reunión conmemorativa del décimo aniversario:

Muchas son las organizaciones que cuentan con órganos ejecutivos de este tipo, pero lo que
da carácter especial al Consejo Ejecutivo de la OMS es el hecho de estar compuesto por personas
de reconocida competencia en la esfera sanitaria. No es fácil, ciertamente, para ningún trabaja-
dor sanitario desentenderse de los problemas y de los intereses de su propio país; pero a lo
largo de diez años de experiencia se ha demostrado que los trabajadores sanitarios de todos los

1 Act. of. Org. mund. Salud 86, 27.
2

Act, of. Org. mund. Salud 111, 81.
3
Act, of. Org. mund. Salud 86, 28.
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países pueden superar los puntos de vista nacionales y aplicar su variada experiencia a las nece-
sidades de la Organización con un espíritu puramente internacional.1

Más de diez años después, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la mayor parte de los delegados
demostraron con creces que el principio en que se funda esa premisa sigue en pie y continúa siendo
válido.

Los progresos realizados y la marcha de las actividades en la Región del Mediterráneo Oriental
desde que fue establecida en 1949 son testimonio viviente de la solidez y la firmeza de las bases que
le dieron su primer Director Regional, el Dr Shousha, así como sus colaboradores, sus colegas y el per-
sonal a sus órdenes.

Señor Presidente, para concluir, quisiera reiterar mi profundo agradecimiento por el honor que se
me ha hecho al concederme la Medalla de la Fundación Shousha. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Al- Wahbi, y le reitero las felicita-
ciones de la Asamblea.

Doy las gracias igualmente al Dr Anouti y, por su conducto, al Comité de la Fundación, por el tra-
bajo realizado, y también los felicito por la excelente elección que hicieron.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 14 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Vamos a continuar ahora el examen del
punto 1.13: Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (documentos A23/6, A23/15 y A23/17). Tie-
ne la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr PLESKO (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: La de-
legación de la República Socialista Checoslovaca acoge con agrado la inclusión en el orden del día de
la solicitud de admisión del Gobierno de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS.

La delegación de la República Socialista Checoslovaca está plenamente convencida de que una deci-
sión favorable de la Asamblea sobre este punto concuerda por completo con la Constitución dela OMS y que
esa decisión ayudaría a alcanzar los fines de la Organización Mundial de la Salud conforme al espíritu
que informan los nobles principios expuestos en su Constitución. La delegación de Checoslovaquia la-
menta profundamente que el debate sobre este punto del orden del día se efectúe sin la participación
oficial de la República Democrática Alemana.

La República Democrática Alemana es un país cuyo sistema de salud pública, muy desarrollado, ha lo-
grado resultados cuya valía se reconoce en el mundo entero. La República Democrática Alemana cuenta
con todos los medios para ayudar a la Organización Mundial de la Salud a resolver sus problemas y al-
canzar sus objetivos. De hecho, lo está haciendo ya, mediante acuerdos bilaterales con muchos Estados.
La admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS es una necesidad categórica y
urgente que fomentará la cooperación internacional en materia de salud pública.

Señor Presidente, estoy convencido de que en la Constitución de la OMS figuran todos los principios
jurídicos y de facto necesarios para que la República Democrática Alemana sea admitida en nuestra Orga-
nización. Nuestra delegación no puede aceptar la forma como ha planteado el asunto el distinguido miem-
bro de la delegación de la República Federal de Alemania, y no comprende cómo el arreglo de problemas

internos entre los dos países alemanes pueda afectar la solución de la admisión de la República Democrá-
tica Alemana en la OMS. No llegamos siquiera a comprender por qué la República Democrática Alemana no
ha pasado a ser Miembro de la Organización, ya que en 1968 fueron minoría los Estados Miembros de nues-
tra Organización que votaron en contra de su admisión. En la práctica, esto perjudica a nuestro propó-
sito común, por cuanto un país con un sistema de salud pública altamente desarrollado sigue sin poder
contribuir a resolver los problemas de la Organización Mundial de la Salud.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 86, 27 -28.



UNDECIMA SESION PLENARIA 225

Los acontecimientos mundiales confirman que es imposible pasar por alto la existencia de la Repú-
blica Democrática Alemana, que el año pasado celebró el 20° aniversario de su fundación. Durante ese

periodo ha logrado éxitos notables en el desarrollo de su economía, su cultura y sus servicios sanita-

rios, así como en otras esferas.
En todo lo que lleva de vida, la República Democrática Alemana ha observado siempre los principios

generalmente aceptados de derecho internacional contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, y con

arreglo a ellos ha orientado su política. Prueba del sincero deseo de la República Democrática Alemana
de participar activamente en la resolución de los problemas del mundo son sus esfuerzos por desempeñar
una parte activa en la tarea de las organizaciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como

de sus organismos especializados. Es indudable que la falta de participación de la República Democrá-

tica Alemana en la labor de las organizaciones internacionales existentes influirá perjudicialmente en
los resultados de la actividad de esas organizaciones. Debe ponerse de relieve que la República Demo-
crática Alemana existe como Estado independiente y soberano, con todas las consecuencias que ello trae

consigo. Desde el punto de vista de su soberanía y de su plenitud de derechos como Estado, así como de
su política de altos principios, amante de la paz y de la cooperación entre los pueblos, la RDA tiene

derecho indiscutible a ser Miembro de la OMS.
Señor Presidente, señores delegados, la delegación de la República Socialista Checoslovaca, fun-

dándose en esos principios, tiene la satisfacción de ser una de las patrocinadoras de la propuesta de
admisión de la República Democrática Alemana en el seno de la OMS, y figura entre las delegaciones que

apoyan la adopción de la propuesta. Nuestra delegación hace un llamamiento a todas las demás delega-

ciones para que examinen este asunto y adopten una decisión favorable a la admisión de la República
Democrática Alemana en la OMS.

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

delegación de Mongolia.

La Dra TUMENDELGER (Mongolia) (traducción del ruso) : Señor Presidente, señoras y señores:
La Organización Mundial de la Salud acaba de iniciar con éxito su tercer decenio. Por su núme-
ro de Miembros, la OMS ha llegado a ser el mayor de los organismos especializados de las Naciones
Unidas. En estos últimos años, muchos países en desarrollo han ingresado en la OMS e iniciado una coope-
ración provechosa con la Organización, de la que reciben valiosa ayuda.

En la presente reunión deliberamos sobre la admisión en la OMS de la República Democrática Alemana,
país desarrollado y que cuenta con servicios de salud pública muy adelantados.

La República Democrática Alemana llena todos los requisitos jurídicos y de facto expuestos en la
Constitución de la OMS para ser miembro de este organismo. La existencia de la República Democrática
Alemana como Estado independiente y soberano es ya un hecho indiscutible, que goza de amplio reconoci-

miento internacional. Incluso el propio Gobierno de Alemania Occidental se ha visto obligado a admitir

este hecho. El Canciller de Alemania Occidental ha declarado reiteradas veces que existen dos Estados
alemanes, que es imposible fundir a la República Democrática Alemana con la República Federal de Alema-
nia, y que ninguno de los dos Estados es ya un fenómeno pasajero. Por ello carece de fuerza el argumen-
to esgrimido en 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, por algunos delegados, que expresaban du-
das sobre el carácter de Estado de la República Democrática Alemana.

Me permito ahora abundar en otro argumento que sostienen algunos delegados con el fin de refutar
el derecho legal de la República Democrática Alemana a ingresar como miembro de la OMS. Esos delegados han
intentado afirmar que si votaran a favor de la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS sería
como si sus gobiernos reconociesen a la República Democrática Alemana. Sin embargo, el aceptar a un Estado

como miembro de una organización internacional nada tiene que ver con su reconocimiento por otros Estados según

el derecho internacional. Estolo confirma la práctica de las Naciones Unidas y de sus organismos espe-

cializados.
Deseo señalar a los delegados, sobre todo a los de países en desarrollo, que recuerden cuán útil

puede ser la República Democrática Alemana si pasa a ser Miembro de la OMS.
Por encima de todo, la República Democrática Alemana es un país desarrollado y que cuenta con ser-

vicios de salud pública perfectamente organizados y planificados, cuya estructura administrativa está

bien concebida. El rápido desarrollo de la industria médica y farmacéutica en la República Democrática
Alemana permite no sólo abastecer a todo el país, sino además exportar productos a muchos países, donde
son muy apreciados por su excelente calidad y absoluta eficacia. Los servicios de salud pública de la
República Democrática Alemana están resolviendo con éxito problemas prácticos relacionados con la pro-
tección de la salud de la población, y van ampliando sus vínculos internacionales.

La cooperación en materia de salud pública entre la República Democrática Alemana y la República
Popular de Mongolia es un brillante ejemplo de cooperación fructífera y de ayuda eficaz durante muchos

años. Podríamos citar muchos ejemplos convincentes de esa cooperación, pero para no alargar demasiado
mi discurso me limitaré a mencionar los felices resultados del intercambio de información científica y
técnica, y de la formación y el perfeccionamiento del personal médico. Estamos persuadidos de que to-

do país que lo desee puede establecer y mantener una cooperación tan eficaz con la República Democráti-
ca Alemana como la que nosotros tenemos.
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Debo mencionar las valiosas aportaciones de la República Democrática Alemana a la investigación y
la tecnología médicas. Los científicos de la República Democrática Alemana han creado e introducido en
la práctica muchos métodos nuevos de exploración y tratamiento en los dominios de las enfermedades car-
diovasculares, la tuberculosis y la lucha contra los tumores malignos, así como en higiene general, ins-
pección de los medicamentos, etc. La experiencia de la República Democrática Alemana en la lucha contra
las enfermedades transmisibles ha sido reconocida internacionalmente, sobre todo por la inmunización
contra la poliomielitis, la vacunación contra el sarampión, la inmunización oral contra la enteritis
coleriforme, etc. Destacan de manera muy notable los brillantes resultados prácticos obtenidos con la
aplicación de esas medidas profilácticas.

Además de lo anterior, debemos señalar que el ingreso de la República Democrática Alemana en la
OMS puede aportar considerable apoyo material a este organismo en sus actividades, y que la participa-
ción de ese país en el programa de trabajo de la OMS contribuirá mucho sin duda al desarrollo de esa
labor.

La admisión de la República Democrática Alemana en la OMS será una prueba de la universalidad de
la Organización Mundial de la Salud y concordará plenamente con los principios de actividad humanita-
ria de nuestra Organización. Esa admisión tendrá gran importancia para reducir la tirantez internacio-
nal y extender la cooperación entre los países. Por tal motivo, estamos convencidos de que quienes de-
seen fomentar el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, y los que anhelan paz y tranquili-
dad en la Tierra, apoyarán la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS.

Señor Presidente, hemos de decir que toda tentativa de aplazar este asunto, o de sustituirlo por
cualquier otro, representa una discriminación política contra un Estado soberano: la República Demo-
crática Alemana. Toda declaración de esa índole debe considerarse como afán de utilizar la OMS para
poner en práctica la llamada representación única de Alemania.

Por último, deseo subrayar que las relaciones bilaterales entre los dos Estados alemanes son asun-
to meramente intergubernamental e incumben a los gobiernos de las dos repúblicas alemanas. A este res-
pecto, no ha de heber injerencias de la OMS ni de otras organizaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senora delegada. Tiene la palabra el delegado
del Sudán.

El Dr EL GADDAL (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: En su
calidad de coautora del proyecto de resolución presentado en el documento A23/15, nuestra delegación
apoya plenamente la admisión de la República Democrática Alemana en esta organización internacional de
suma importancia.

Su excelencia el Director General ha afirmado que la universalidad es un principio necesario en

nuestra Organización; para conseguir ese carácter universal, la calidad de Miembro de la OMS debe estar
al alcance de todos los países. En nombre de mi delegación hago un llamamiento a todos los Estados
Miembros de esta Organización para que normen su decisión inspirándose en los principios de universali-
dad y de humanidad, y apoyen la solicitud de admisión en la OMS de la República Democrática Alemana.

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

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: Huelga insistir, pues
resulta evidente, en que la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana en nuestra Or-
ganización plantea un problema muy delicado. En efecto, queramos o no, es imposible hacer caso omiso
de las consecuencias políticas de la decisión que tome la Asamblea sobre el particular.

Corremos el riesgo de que este asunto nos ocupe mucho tiempo - no digo que nos haga perder el
tiempo - y va a provocar inevitablemente una división entre nosotros, pues algunas delegaciones, entre
ellas la de Francia, no están en situación de adoptar el proyecto de resolución reproducido en el docu-
mento A23/15 y votarán en contra de dicho proyecto por las razones expuestas esta mañana, primero por
el delegado de la República Federal de Alemania y después, muy especialmente, por el delegado de los
Estados Unidos de América. Sería inútil repetir esos argumentos. En estos mismos momentos, la Repúbli-
ca Federal de Alemania y la República Democrática Alemana entablan negociaciones con el propósito de de-
finir las relaciones entre ellas. Es este un progreso considerable, si se recuerda la situación que
existía estos últimos años, y cabe esperar que se logren mayores progresos aún. La conclusión de esas
conversaciones puede facilitar sobremanera las tareas de la Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de Francia piensa que la Asamblea no debe intervenir en un asunto que afecta a miem-
bros de una misma familia, pues la intervención de terceros siempre encona esos conflictos, y es mejor
dejar que se desarrollen las conversaciones iniciadas y no tomar decisión alguna durante esta Asamblea.
No me parece necesario, señor Presidente, ocupar más tiempo de la Asamblea para manifestar la posición,
perfectamente clara, de la delegación de Francia.

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

El Dr ESCALONA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Nuestra delegación quiere exponer
las razones que la llevaron a firmar con otros distinguidos delegados de paises hermanos el proyecto
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de resolución sobre la admisión de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la

Salud. No creemos que debemos lamentar que tengamos que utilizar algunos minutos de la atención de los
distinguidos delegados de esta Asamblea en discutir una cuestión tan importante como ésta.

Los principios que constituyen la esencia básica de un organismo tienen más valor que las acciones

que el mismo pueda realizar. El punto que discutimos es una cuestión de principio, fundamental para
todos nosotros, y merece la máxima atención. La universalidad de nuestro organismo está comprometida,
así como su condición técnica dentro de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

No creemos que se deban traer a esta Asamblea, en forma tan directa, problemas políticos y seña-
larnos a los que nos preocupamos por la salud de todos los pueblos del mundo que las decisiones que po-
dríamos tomar en este sentido puedan poner en peligro soluciones políticas. ¿No estar de acuerdo con
los que niegan a un país de más de veinte millones de habitantes, con un gran desarrollo técnico-cien-
tífico, la posibilidad de formar parte de este gran conglomerado de países y de colaborar desde el pun-
to de vista científico es poner en peligro alguna situación política?

Señores delegados, por las consideraciones que merece nuestra Organización, por los principios
contenidos en su Constitución y por la base técnica y humanitaria que tiene la misma, debemos aprobar
la admisión de la República Democrática Alemana dentro de la Organización Mundial de la Salud.

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

de la República Arabe Unida.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos de-

legados: Seguro estoy de que nadie entre los aquí presentes pondrá en tela de juicio el criterio cada
día más extendido de que la asistencia sanitaria al individuo se convierte más y más en un asunto de

interés internacional. Resulta verdaderamente difícil comprender los motivos que puedan mover a mante-
ner fuera de la OMS a un país independiente, dotado de una infraestructura muy desarrollada de asisten-
cia médica y sanitaria. No parece razonable hacer caso omiso de la parte septentrional de Europa cen-
tral solamente por razones políticas cuando se trata de una cuestión de sanidad internacional que con-
cierne a todos los países. ¿Por qué rechazar la participación de la República Democrática Alemana en
una organización que no tiene carácter político? La República Democrática Alemana coopera ya en materia

de salud pública con muchos países, gran número de ellos en vías de desarrollo, y podrá sin duda hacer-
lo en mayor grado todavía si se la acepta como Miembro de la OMS. Esta admisión vendrá a realzar el
prestigio moral de la OMS como organización apolítica que sólo se preocupa por la salud del hombre
- por la salud de cada hombre - incluso la salud de los habitantes de la República Democrática Alemana.

Señor Presidente, por estos motivos la delegación de la República Arabe Unida apoya decididamente
la aceptación de la República Democrática Alemana como Miembro de nuestra Organización.

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

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: La delega-
ción de la República Popular de Bulgaria estima que la candidatura de la República Democrática Alemana
está justificada y concuerda plenamente con los principios y objetivos de nuestra Organización.

La redacción del Artículo 3 de la Constitución de la OMS es clara: por acuerdo multilateral, la
calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados, con la única condición de que
estén dispuestos a trabajar en favor de los objetivos humanitarios de la Organización.

Esta candidatura no requiere interpretación de motivos ni condiciones de afiliación; es la candi-
datura de un Estado soberano e independiente que existe desde hace decenios, que ha organizado la es-
tructura general económica y social de su país y, por cuanto se refiere a la salud pública, ha estable-
cido un sistema moderno que atiende las necesidades de la población y satisface los requisitos más mo-
dernos de la higiene y el bienestar. Ese Estado dirige sus propios asuntos como entidad que tiene per-
sonalidad jurídica conforme al derecho internacional, sostiene activas relaciones políticas, técnicas y
sanitarias coil varios países del mundo, y ofrece así un cuadro uniforme de vida internacional indepen-
diente y polifacética.

Mediante su desarrollo económico y social planificado, la República Democrática Alemana ha conse-
guido éxitos notables. En materia de desarrollo económico ocupa el sexto lugar de Europa y el décimo
del mundo. Presta especial atención al robustecimiento de sus sistemas sanitario y social, y ofrece el
rasgo especialmente impresionante de asignar a las necesidades de salud pública y sociales el 26% del
presupuesto estatal.

,Nuestro propósito como Miembros de la Organización Mundial de la Salud, y nuestros esfuerzos por
fortalecer la cooperación internacional en materia sanitaria, serían completamente infructuosos si pri-
vásemos a un Estado moderno, dispuesto a cooperar, como la República Democrática Alemana, del derecho
a participar en nuestras útiles actividades en favor de los pueblos.

A este respecto, por lo que se refiere a las actividades de la Organización y a asuntos ajenos a
su esfera de competencia, hemos escuchado ideas contradictorias - orgánicas, constitucionales y polí-
ticas - expuestas desgraciadamente por quienes más de una vez han señalado que nuestra Organización se
mantiene al margen de toda actividad política y que sería erróneo introducir en su labor consideracio-
nes y factores políticos. Sin embargo, la consideración principal es de carácter político y se basa en
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un criterio no realista, un criterio que no tiene en cuenta los verdaderos factores de la vida interna-
cional y los resultados históricos objetivos de su desarrollo, que existen independientemente de que se
les acepte o no.

La República Democrática Alemana, como todos los demás Estados, existe como Estado soberano y tie-
ne personalidad jurídica internacional, con todos los derechos y deberes que derivan de esa condición
cuando se respetan y se observan el derecho y el orden internacionales. Cuenta con veinte años de exis-
tencia y en ese tiempd ha zanjado libre e independientemente todas las cuestiones relativas a su polí-
tica interior y exterior, incluso sus relaciones con la República Federal de Alemania.

El órgano supremo de cooperación internacional, las Naciones Unidas, en el párrafo 6 del Artículo
2 de su Carta, dispone que incluso los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan
de acuerdo con los principios de la cooperación internacional. Además, es deber de las Naciones Unidas
asegurar la participación de esos países en la vida internacional organizada, por ejemplo, en los orga-
nismos especializados y, sobre todo, en la Organización Mundial de la Salud.

Se ha expuesto aquí la idea, que por desgracia es exclusivamente política, de que la admisión de
la República Democrática Alemana en la OMS equivaldría a su reconocimiento conforme al derecho interna-
cional.

La República Democrática Alemana existe como Estado soberano y mantiene relaciones exteriores y
relaciones científicas y técnicas con más de treinta países.

En tales circunstancias, la participación de ese Estado en una organización internacional no en-
traña su reconocimiento obligatorio, y su admisión en nuestra Organización no conducirá automáticamen-
te a tales consecuencias conforme al derecho internacional.

El reconocimiento de todo Estado es de la incumbencia de cada país y es materia de relaciones ju-
rídicas entre dos entidades distintas conforme al derecho internacional. Una organización internacio-
nal es una entidad aparte, según el derecho internacional. No se funda simplemente en el hecho de que
sus miembros sean sujetos de derecho y en que no esté facultada para actuar en nombre de los Estados
que forman parte de ella, salvo lo que disponga su Constitución.

No existe un solo documento internacional, constitución o estatuto de organización internacional,
que exija el reconocimiento obligatorio conforme al derecho internacional de un miembro de esa organi-
zación, y no existe ninguna disposición de esa índole en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud.

Los expertos de las Naciones Unidas han estudiado esta cuestión y ya en 1950 el Secretario General
de las Naciones Unidas resumió la práctica declarando que un Estado Miembro puede, correctamente, votar
a favor de la aceptación de un representante de un gobierno que dicho Miembro no reconozca o con el cual
no mantenga relaciones diplomáticas, y que ese voto no supone reconocimiento o voluntad de establecer
relaciones diplomáticas.l

Señores delegados, nuestra delegación es coautora del proyecto de resolución contenido en el docu-
mento A23/15. Creemos que esa resolución es plenamente legítima y proponemos que ustedes la adopten.

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

El Sr SEBSIBE (Etiopía) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi de-
legación desea manifestar que, enterada de los alentadores hechos que acaban de ocurrir entre la Repúbli-
ca Democrática Alemana y la República Federal de Alemania y de que dirigentes de ambas partes se han re-
unido ya y han acordado volver a reunirse con el propósito de sentar las bases para su mutua compren-
sión, considera prometedores estos acontecimientos y estima, por consiguiente, que un debate sobre la
admisión de la República Democrática Alemana en estos momentos podría entorpecer la marcha de las con-
versaciones que seguirán celebrando ambas partes.

Con el debido respeto por los argumentos expresados a favor de la admisión de la República Democrá-
tica Alemana, la delegación de Etiopía hace suya la sugerencia de aplazar el debate sobre este punto
hasta la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado del
Uruguay.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay): Señor Presidente: La delegación del Uruguay, después de escuchar con
mucha atención a las delegaciones que le han precedido en el uso de la palabra y luego de analizar y
estudiar todas las cuestiones que implica la solución de este problema, estima que, en las condiciones
actuales, la mejor solución que podría adoptar ahora esta Asamblea sería la de dejar momentáneamente el
tema a que se refiere el punto 1.13 del orden del día, a efecto de que sea la próxima Asamblea, es de-
cir, la 24a Asamblea, la que tome una decisión respecto a la participación de la República Democrática
Alemana en la Organización Mundial de la Salud.

Las actuales circunstancias internacionales, la existencia de conversaciones entre la República
Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, que han de continuar como es notorio dentro de

1
Documento de las Naciones Unidas S/1466, página 5.
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pocos días con un nuevo encuentro, y la dificultad de encontrar, hoy, aquí, una solución satisfactoria,

demostrada por el debate que se está desarrollando, aconsejan, en interés de la Organización, no adop-

tar hoy una decisión sobre el fondo de la cuestión. En base a estas consideraciones, la delegación del

Uruguay se permite presentar el siguiente proyecto de resolución, en relación con el punto 1.13 del or-

den del día, "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados ":

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para que sea

considerada en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

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

Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor

Presidente, distinguidos delegados: La delegación del Reino Unido apoya sin reservas los argumentos
expuestos por el delegado de la República Federal de Alemania en contra de la solicitud de admisión en

la OMS presentada por Alemania Oriental. En particular, considero que la Asamblea debe reconocer que

este asunto es fundamentalmente político y no será fácil negarse a admitirlo después de haber oído las

anteriores declaraciones del representante de la Unión Soviética.
La OMS es un organismo especializado y, a mi juicio, no es lugar adecuado para tomar decisiones

sobre tales asuntos, cuyas consecuencias rebasan con mucho la esfera de competencia de esta Organiza-

ción. Por tanto, las decisiones en esta materia deben dejarse al arbitrio de los órganos políticos

pertinentes de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Por estas razones, mi delegación se ve-

rá obligada a votar en contra de la resolución que figura en el documento A23/15, si se pone a votación.

Pero llevamos ya mucho retraso en nuestro programa de trabajo de la presente Asamblea y deploro
grandemente que estemos dedicando tanto tiempo a examinar una cuestión de esta índole. Existe una asam-

blea competente para ello, que no es la nuestra. Mi delegación está dispuesta a aprobar cualquier pro-
cedimiento del tipo sugerido en primer lugar por la delegación de la República Federal, elaborado por
la delegación de Etiopía y expuesto en la resolución que acaba de proponer el delegado del Uruguay, que
permitiría aplazar este asunto durante el resto de la presente Asamblea.

Mas no iniciemos un nuevo debate. No tengo duda alguna sobre la conclusión a que llegará la Asam-

blea acerca del proyecto inicial de resolución. Creo que ya hemos hablado bastante de este asunto y
que ha llegado el momento de volver a las tareas que verdaderamente nos incumben, es decir, las activi-
dades sanitarias, que son las que nos han traído a todos a esta ciudad.

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

Italia.

El Sr PIACITELLI (Italia) (traducción del francés): Señor Presidente: La actitud del Gobierno de

Italia en lo que respecta al problema alemán es harto conocida. Consideramos que, en esta Asamblea,

que es una reunión de carácter técnico, no deberíamos tratar un asunto político. Para eso está la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, que se reúne cada año, y es en Nueva York, durante tres meses, don-
de podemos ocuparnos, entre otras cosas, de este problema. Por ello, votaremos contra el proyecto de

resolución que figura en el documento A23/15.
Pero hay otra razón, señor Presidente, por la que no quisiéramos que continuara aquí tal debate.

Todos sabemos que el Canciller de la República Federal de Alemania y el Ministro -Presidente de Alemania

Oriental han celebrado ya conversaciones. Van a celebrar otras la semana próxima y creo que todo hom-
bre, toda nación de buena voluntad, espera que esas conversaciones, que por cierto no sabemos cuántos

días o semanas durarán, tengan un resultado feliz.
Por este motivo, en caso de que se ponga a votación el proyecto de resolución reproducido en el

documento A23/15, nos veremos obligados a votar en contra; pero estaremos dispuestos a votar en favor
del proyecto de resolución que acaba de presentar el distinguido delegado del Uruguay.

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

Rumania.

El Dr ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: Al examinar

en este eminente foro la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana a la Organización
Mundial de la Salud, la delegación de Rumania quiere recordar, como lo hizo ya en anteriores asambleas,
que nuestra Organización es fruto de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para proteger
la salud de todos los pueblos. Sin embargo, aunque hayan transcurrido más de veinte años desde que
nuestra Organización inició sus actividades con el propósito de realizar la finalidad expresa en su

Constitución - actividades en las que sin duda se han registrado éxitos notables - la OMS no refleja

enteramente las realidades de nuestro mundo contemporáneo ni expresa el principio de universalidad, ese
principio que consta expresamente en el Artículo 3 de la Constitución de la Organización Mundial de la

Salud y que dice: "La calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados ".

Señor Presidente, la solución de los grandes problemas planteados en el mundo contemporáneo tiene
por premisa absolutamente necesaria la participación de todos los Estados en las actividades de las or-

ganizaciones internacionales. Para favorecer el desarrollo internacional es preciso crear, por medio
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del intercambio internacional de informaciones y otros factores importantes, las condiciones requeri-
das para la participación de todos los países en la vida internacional, inclusive las actividades de las
organizaciones internacionales. A este respecto, debe señalarse con pesar que constantemente se mantie-
ne a la República Democrática Alemana al margen de la actividad de la OMS. Nos hallamos frente a una
situación contraria al principio de universalidad que es base de la OMS.

La delegación de Rumania opina que la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro
con pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud se impone también en virtud de los fines huma-
nitarios que persigue la OMS. Por otra parte, según se desprende del preámbulo de la Constitución de
la OMS, la lucha contra las enfermedades no debe admitir excepción de ninguna clase, ya que la salud de
todos los pueblos, como dice el mismo preámbulo, "es una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad ". Por añadidura, señor Presidente, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto, nuestra
Organización tiene que utilizar los resultados más valiosos obtenidos en el campo de la salud pública
por cualquier país del mundo. Pues bien, nadie desconoce los excelentes resultados obtenidos en este
dominio por la República Democrática Alemana y su rica experiencia en materia de protección de la sa-
lud, que podrían servir de fuente de inspiración para otros países. Al propio tiempo, la República
Democrática Alemana no puede aprovechar plenamente los resultados obtenidos con las actividades que de-
sarrolla la OMS.

Por las razones expuestas, señor Presidente, la delegación de Rumania es partidaria de la acepta-
ción de la República Democrática Alemana como Miembro con pleno derecho de la Organización y ruega a
las demás delegaciones que voten a favor del proyecto de resolución que figura en el documento A23/15.
La delegación de Rumania estima que con este acto se daría un paso importante para realizar el principio

de universalidad de la OMS, que correspondería a la finalidad que se ha propuesto la Organización y que
estaría en consonancia con los esfuerzos de consolidación y fomento de la salud en el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
Arabia Saudita.

El Dr TABBAA (Arabia Saudita) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La
delegación de Arabia Saudita desea señalar que, en su opinión, el problema de la admisión de la Repú-
blica Democrática Alemana en la OMS es asunto absolutamente privativo de dos países alemanes, Alemania
Oriental y Alemania Occidental. Desde nuestro punto de vista, todos los demás somos ajenos a una cues-
tión propia de esas dos naciones y estrechamente relacionada con sus intereses. Por estos motivos,
proponemos que la solución de problema tan arduo se deje al arbitrio de las dos partes interesadas, que
por sí solas y por sus propios medios encontrarán una solución satisfactoria al difícil problema que
afrontan.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado del
Yemen Meridional.

El Dr AFFARA (Yemen Meridional) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados,
señoras y señores: Como el Yemen Meridional es uno de los países que han propuesto el proyecto de re-
solución que figura en el documento A23/15, nuestra delegación declara que es menester adherirse a los
principios y a la universalidad objetiva de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, en el preám-
bulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se declara: "El goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición económica o social ".

El Artículo 3 de la Constitución dice: "La calidad de miembro de la Organización es accesible a
todos los Estados ". Estas disposiciones vienen a recordarnos el derecho de toda nación a ser admitida
en esta organización internacional.

En el Artículo 2 de la Constitución, donde se exponen las funciones de la OMS, puede verse que una
de esas funciones es "promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que
contribuyan al mejoramiento de la salud ".

Como han dicho ya otros oradores, la República Democrática Alemana es un país muy avanzado, con
expertos competentes en materia sanitaria. Por eso, no cabe duda de que la República Democrática Ale-
mana aportará su contribución, como cualquier otro Estado Miembro de la Organización, al fomento, la
protección y el mejoramiento de la salud. Entonces, ¿por qué privar a esta organización internacional
de los servicios humanitarios de ese Estado?

Por consiguiente, señor Presidente, el Yemen Meridional apoya la admisión de la República Democrá-
tica Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, basándose para ello en la Constitu-
ción de esta gran organización internacional.

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

El Profesor MONDET (Argentina): Señor Presidente, señores delegados: La representación argenti-
na, respetuosa de las opiniones de todos los delegados y delegaciones, quiere hacer conocer que, si-
guiendo las tradiciones de su país, acata las decisiones de los organismos técnicos, dedicados cada uno
específicamente a un aspecto de las cuestiones internacionales.
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Considera que, tratándose de un tema difícil de interpretar por quienes se dedican a la salud, de-
be ser dejado a aquellos organismos específicos y, por lo tanto, apoya la moción presentada por la de-

legación del Uruguay.

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

Jamaica.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi de-

legación comprende perfectamente lo que implican los principios de universalidad y de humanidad en re-
lación con los objetivos de solidaridad y de mantenimiento de la paz, asunto sobre el que hemos dado

nuestra opinión más de una vez.
Sin embargo, hay hechos que aun revestidos de palabras se plantean con toda crudeza. En lo que se

refiere al asunto en examen, calificado algunas veces de delicado o espinoso, está cargado de problemas.

Al madurar una idea aumenta la responsabilidad de quienes se guían por ella. El examen directo plantea

problemas; en cambio, los cincunloquios ofrecen ciertas ventajas.
Sabemos que sobre este asunto se hallan en marcha conversaciones en "familia" y cierta sugerencia,

formulada en primer lugar por el delegado de la República Federal de Alemania, que ha recibido el apo-
yo del delegado de Etiopía y fue redactada en forma de proyecto de resolución por el delegado de Uruguay,

es a la que preferiríamos dar nuestro apoyo decidido, con objeto de que este asunto se aplace; creemos
que es una solución práctica que permitirá poner en claro con el tiempo una realidad con la que hemos

de vivir.

Sin embargo, si el debate continúa, tendré que seguir instrucciones sobre este asunto.

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

Lesotho.

El Dr QHOBELA (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Permí-

tanme que sea muy breve. Si hubiera sabido que había tantos oradores inscritos antes que yo, no habría
ocupado ni un instante de su tiempo.

No obstante, según se nos ha manifestado muy acertadamente, entendemos que el pueblo alemán está
haciendo tentativas sinceras y honradas de mutua comprensión y creo, señor Presidente, que debemos dar-
le tiempo para ello.

Por eso la delegación de Lesotho apoya la propuesta formulada por Uruguay y Etiopía y, como ha di-
cho con toda sinceridad el delegado de Jamaica, si el asunto se somete a votación, como él, seguiré

'instrucciones.

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

Bélgica.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras y señores: Es un
lugar común decir que la OMS forma parte de un conjunto denominado sistema de las Naciones Unidas. Den-

tro de dicho sistema es una institución especializada, es decir, una organización creada con fines esen-
cialmente técnicos. Procede, creo yo, insistir una vez más en esta idea, por muy sabida que sea de to-
dos y por mucho que la haya repetido la delegación de Bélgica, porque hemos oído con demasiada frecuen-
cia en este recinto evocar asuntos de carácter político. Tal vez sea esto inevitable por ser tales
asuntos los que más preocupan a los países interesados. La admisión de la República Democrática Alema-
na provoca controversias, de carácter eminentemente político, que no deberían tener lugar en una insti-

tución técnica.
Nuestra institución, fundada con ideales tan elevados como la salud y la medicina, debería poder

pronunciarse con toda serenidad, alejada de las pasiones que inevitablemente implican cuestiones polí-
ticas tan delicadas. A este respecto, el tiempo traerá nuevos acontecimientos, nuevas ideas, otros de-
bates y tal vez soluciones obtenidas a base de negociaciones o en el seno de organizaciones especial-
mente destinadas a examinar problemas políticos. Por esos motivos, la delegación de Bélgica apoya el
proyecto de resolución presentado por el delegado del Uruguay y encaminado a aplazar el examen de este
punto hasta una Asamblea ulterior.

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

del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Ruego que me
disculpen por hablar nuevamente sobre el mismo tema, pero ha entrado en el debate un nuevo factor, la
intervención del delegado del Uruguay con la propuesta que acaba de formular. No acierto a comprender

claramente lo que ocurre. No comprendo por qué se ha formulado ahora, tan tardíamente, esta nueva pro-
puesta de aplazar el debate por un año cuando ya hemos dedicado casi toda la mañana y gran parte de es-
ta tarde a tratar un problema sobre el que podemos votar y cuyo examen podemos agotar así. Según mi
experiencia, señor Presidente, ha habido unos veinte casos de admisión en la OMS de países que no eran
miembros de las Naciones Unidas, inclusive la República Federal de Alemania, sobre cuya solicitud nos
limitamos a votar en 1951, y que aprobamos por aclamación.
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Por otra parte, señor Presidente, he dicho que no acierto a comprender lo que respecta al procedi-
miento sobre resoluciones y enmiendas. Permítanme que lea el Artículo 51 del Reglamento Interior de
la Asamblea: "Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo" - y hago hincapié
en las palabras "de fondo ", que se repiten en el mismo artículo - "se presentarán de ordinario por es-
crito y se entregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las

delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asam-
blea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones a más tardar
el día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de los
proyectos de resolución, enmiendas y propuestas de fondo" - recalco nuevamente "de fondo" - "aun cuan-
do no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la sesión ".

Señor Presidente, corresponde decidir a la Presidencia si la propuesta procede o es improcedente,
pero a mi juicio las palabras "de fondo ", que aparecen dos veces en el mismo artículo, califican asun-
tos que tengan consecuencias, no una simple propuesta negativa de aplazamiento; es decir, que se trata
de adoptar medidas, de hacer algo fundamental. Hasta donde alcanza mi conocimiento del inglés, que no
es mi lengua materna ... por eso pido aclaraciones, ¿es procedente la propuesta formulada por el dis-
tinguido delegado de Uruguay, habida cuenta del artículo que acabo de citar?

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. En respuesta a la pregunta del
delegado de Irak acerca del Artículo 51, quisiera aclarar que dentro de unos instantes se distribuirá
en la sala en los dos idiomas de trabajo la propuesta presentada por la delegación del Uruguay. En

ejercicio discrecional de mis funciones, autorizo el debate sobre dicha propuesta.

Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Sr ELLIS (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La delega-
ción de Liberia ha seguido con interés las intervenciones expuestas durante las últimas horas y por este
motivo ha acordado tomar una actitud al respecto y exponer la opinión de nuestro Gobierno.

La delegación de la República de Liberia entiende que la admisión en este momento de la República
Democrática Alemana puede tener el carácter de un "parto prematuro ", teniendo en cuenta los aconteci-
mientos ocurridos en los últimos meses entre los dos Estados alemanes.

Por esta razón, la delegación de Liberia no está dispuesta a votar a favor de la admisión. En cam-
bio estamos dispuestos a apoyar la resolución del Uruguay, que ha recibido ya el apoyo de otros dele-
gados.

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

El Sr ESPINO (Panamá): En principio, la delegación de Panamá estuvo de acuerdo, en vista de
que el asunto que discutimos ha tomado aspectos político -jurídicos, de que se llevara al 25° periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York pero, de acuerdo a las expre-
siones vertidas por el delegado de Alemania Federal esta mañana, en las cuales ha mostrado interés en
discutir el asunto con los alemanes del Este, apoyaremos en principio el proyecto de resolución presen-
tado por el Uruguay, con un poco de más pulimento, es decir, mutatis mutandis.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Veo que no hay más oradores
inscritos.

Decía que no había más oradores, pero algunos delegados acaban de pedir la palabra. No obstante,
vamos a esperar unos momentos para dar tiempo a que los delegados reciban y lean el documento A23 /Conf.
Doc. N° 2, que está distribuyéndose.

Proseguimos el debate sobre el punto del orden del día. Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: Los
Artículos 3 y 6 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud permiten que un Estado llegue
a ser Miembro de la OMS cuando se aprueba su solicitud de admisión por mayoría simple en la Asamblea de
la Salud. La República Democrática Alemana ha presentado su solicitud de ingreso a la Organización Mun-
dial de la Salud. Existe un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 17 países (docu-
mento A23/15), relativo a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Se trata del principio de universalidad de nuestra Organización, como lo he
señalado ya durante el debate general. La Organización Mundial de la Salud es, por supuesto, una ins-
titución especializada y técnica, y es completamente normal que participe en sus trabajos un Estado que
solicita su admisión, Estado en el cual es muy alto el nivel de la medicina y donde la protección sani-
taria está asimismo muy adelantada.

Estamos seguros de que los Miembros de la Organización Mundial de la Salud - organización especia-
lizada y técnica - podrán utilizar así con mayor facilidad y mayores éxitos los resultados del trabajo
y de la investigación de los sabios y expertos médicos de la República Democrática Alemana (y no de sus
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políticos), si ésta pasa a ser Miembro de la Organización. Porque a esta Organización vendrán médicos,
científicos y expertos, es decir, que se trata de medicina y de protección de la salud y no de política.
Quienes hacen política son los que se oponen a la admisión de la República Democrática Alemana y no los
coautores del proyecto de resolución mencionado, entre los cuales figura Yugoslavia.

Por todo ello, ruego a los distinguidos delegados que apoyen el proyecto de resolución (documento
A23/15) relativo a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de nuestra organización
especializada y técnica, para permitirle trabajar en nuestros problemas científicos, médicos y sanita-
rios. En el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Uruguay se pide a la 23a Asamblea
Mundial de la Salud que aplace el examen de la cuestión de la participación de la República Democrática
Alemana hasta la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Puedo afirmar, simplemente, que con nuestro proyec-

to de resolución hemos pedido la admisión de dicho país, mientras que con el otro proyecto no se consi-

gue nada. No se advierte por qué ha de aplazarse la decisión sobre este asunto, que no tiene carácter
político sino médico y sanitario, pues el año próximo o en cualquier otro año no adquirirá carácter
médico si es un problema de orden político.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señores delegados: Hemos seguido atentamente todo el debate y hallamos que, en esencia, no he-
mos oído objeción alguna a la admisión de la República Democrática Alemana en nuestra Organización.
Los argumentos que hemos escuchado no pueden realmente considerarse como tales. Es evidente, sin duda,
que no existe relación alguna entre el asunto que se examina y cualquier decisión de las Naciones Uni-
das relativa a la República Democrática Alemana. También está claro que la solución de este problema
no está vinculada en modo alguno a las conversaciones bilaterales que en estos momentos se celebran
entre los jefes de gobierno de los dos Estados alemanes. Además, se equivocan los distinguidos delega-
dos que crean que aplazar el examen de la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en
la OMS es demostrar una actitud neutral respecto de esas donversaciones. Ello es erróneo porque esos
Estados no están en pie de igualdad en nuestra Organización apolítica. Aplazar el examen de la admisión
de la República Democrática Alemana en la OMS significa, en esencia, adoptar una actitud claramente
parcial.

No comprendemos por qué los delegados de algunos países han expresado su absoluta confianza en el
resultado final de la votación y en que la Asamblea adopte respecto de la admisión de la República De-
mocrática Alemana una decisión que concuerde más con la actitud de esos delegados. Pero tanto ahora
como en adelante será imprudente hacer predicciones de esa índole. Consideramos que así se revela in-
voluntariamente cómo las declaraciones de los representantes de algunos países son sólo palabras vanas
cuando aluden al carácter apolítico y universal de nuestra Organización. Creemos que la OMS pasa por
una etapa en la que todos los delegados aquí reunidos han de cumplir con su deber profesional, su deber
como médicos. Y, pese a las exhortaciones de ciertos Estados, no debemos desperdiciar esta oportunidad.

Año tras año viene arrastrándose el asunto de la admisión de la República Democrática Alemana en
la OMS, y repetimos el mismo error, mientras la Organización continúa sin ser universal. Y es ésta una
de las crueles realidades de la vida, una cruel realidad de la verdadera vida política que todos cono-
cemos bien. No obstante, si determinadas delegaciones se oponen a la admisión de la República Democrá-
tica Alemana en la OMS, es asunto suyo, pero es imposible detener la historia, parar el progreso y blo-
quear una decisión sobre este asunto. Bien se percatan ustedes, señores, de que a fin de cuentas este
problema se resolverá en sentido afirmativo. Por ello nos oponemos al proyecto de resolución que pre-
senta la delegación del Uruguay y apoyan los representantes de otros países, aunque es posible que la
delegación del Uruguay desee sinceramente ayudar a nuestra Asamblea. No se trata sólo de que en el pro-
yecto de resolución se utilice el vocablo inconstitucional "participación ", palabra que no figura en
nuestra Constitución. Es un concepto discriminatorio, y resulta difícil entender por qué ha de intro-
ducirse en el proyecto de resolución. El hecho es que, de aquí a un año, todavía será necesario resol-
ver este problema. El distinguido delegado de Yugoslavia tiene razón: el problema que las delegacio-
nes consideran hoy como político no se convertirá en puramente médico dentro de un año, y es mejor re-
solverlo en esta Asamblea.

Propongo que se someta a votación el proyecto de resolución presentado por diecisiete países.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, distingui-
dos delegados, señoras y señores: Ante todo quiero disculparme por volver a tomar la palabra por ter-
cera vez en el día de hoy, pero puedo asegurarles que esta tercera vez será más breve que la segunda,
como fue la segunda más corta que la primera, y espero que cualquier otra intervención sea asimismo más
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breve todavía. En nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América, puedo afirmar que somos parti-
darios de cualquier procedimiento y que apoyamos decididamente cualquier procedimiento que nos permita
evitar nuevos debates políticos o parlamentarios y dejar la decisión sobre la condición jurídica de
Alemania Oriental al órgano político competente de nuestro sistema internacional, las Naciones Unidas.
En consecuencia, la delegación de los Estados Unidos apoyará la propuesta del Uruguay. Estoy firmemen-
te convencido, como me consta que lo están muchos de ustedes, de que debemos consagrar todo nuestro
tiempo en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud a los múltiples problemas sanitarios, importantes y
fundamentales, que tenemos planteados, así como a los asuntos administrativos y presupuestarios esen-
ciales que hemos de resolver.

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

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: En
cuanto a la propuesta de aplazar la decisión relativa a la admisión de la República Democrática Alemana,
la delegación de Hungría desea señalar que la República Democrática Alemana ha solicitado como Estado
soberano su admisión en la OMS y que esta cuestión no es asunto de naturaleza política que incumba a
las Naciones Unidas. Las conversaciones actuales entre los jefes de gobierno de los dos Estados alema-
nes no tienen nada que ver con la solicitud de admisión en la OMS de la República Democrática Alemana,
pues esas conversaciones no podrán constituir, desde el punto de vista jurídico, condiciones previas
para la admisión de la República Democrática Alemana. Nuestra Asamblea está plenamente facultada para
tomar una decisión sobre la solicitud de admisión y, por eso, la delegación de Hungría insiste en que
la solicitud se ponga a votación en esta Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el delegado
del Japón.

El Sr TOKUHISA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente: Para ahorrar nuestro tiempo,
tan valioso, las observaciones de mi delegación serán muy breves. La delegación del Japón, después
de haber oído atentamente las interesantes declaraciones de los diversos delegados que han tratado este
asunto, considera que no sería prudente tomar una decisión al respecto en la presente Asamblea, tenien-
do en cuenta sus consecuencias políticas de gran alcance, y estima conveniente seguir la orientación
propuesta por el distinguido delegado de Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. No quedan oradores en la lista.
¿Hay alguno más? Tiene la palabra el delegado de Filipinas.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Filipinas
coincide con las opiniones de los oradores que la han precedido en esta tribuna y considera que la cues-
tión de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS es un asunto de enormes
consecuencias políticas y que la decisión aquí tomada podría repercutir en las delicadas negociaciones
entre ambas Alemanias la semana próxima. La delegación de Filipinas entiende que la admisión de la
República Democrática Alemana en la OMS es un asunto político que debería resolverse adecuadamente en
las Naciones Unidas, el foro adecuado para problemas de esta índole.

A fin de no retrasar todavía más los trabajos de la Asamblea, que debería preocuparse principal-
mente por los problemas médicos y sanitarios de la Organización, mi delegación se asocia a las opinio-
nes expuestas anteriormente para pedir que se aplace la decisión sobre este punto hasta la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud. En consecuencia, la delegación de Filipinas votará a favor de la propuesta
del Uruguay y propone el cierre del debate.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. ¿Hay más oradores? Puesto que
no hay más, señoras y señores, procederemos a votar sobre las propuestas que se han presentado. Estas
propuestas son, por una parte, la que figura en el documento A23/15, presentada por diecisiete países
y, por otra parte, la que consta en el documento A23 /Conf.Doc. N° 2, presentada por la delegación del
Uruguay. Las disposiciones del Artículo 66 del Reglamento Interior de la Asamblea resultan aplicables
y pido al Director General Adjunto que tenga a bien leer dicho artículo. Tiene la palabra el Dr Dorolle.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El Artículo 66 del Regla-
mento Interior de la Asamblea figura en la página 113 de Documentos Básicos, en la 21a edición, y dice
así:

Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud votará en primer lugar so-
bre la que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto se-
guido se pondrá a votación entre las restantes la que más se aparte de ella y así sucesivamente
hasta que se haya votado sobre todas las propuestas, a menos que el resultado de una de las vota-
ciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes.

Ese es el texto del Artículo 66.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Dorolle. Como la primera propuesta presenta-
da es la reproducida en el documento A23/15, hemos de votar en primer lugar sobre la propuesta presen-
tada por la delegación del Uruguay, por ser la que se aparta más del fondo de la presentada por dieci-
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siete Estados Miembros y Miembros Asociados. Los que estén a favor de la propuesta presentada por la

delegación del Uruguay y reproducida en el documento A23/Conf.Doc. N° 2 tengan la bondad de alzar sus

letreros. Muchas gracias. ¿En contra? Muchas gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias.

Número de Miembros presentes y votantes: 96; mayoría simple: 49; a favor: 70; en contra: 26;

abstenciones: 19. Queda pues adoptada la resolución.1
Por tanto no procede poner a votación el otro proyecto de resolución.
Señoras y señores delegados, las comisiones principales se reunirán dentro de quince minutos. Tie-

ne la palabra el delegado de Finlandia.

El Sr RANTANEN (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Le ruego que me permita dar

una explicación de nuestro voto, en nombre de mi delegación. La delegación de Finlandia ha votado en

contra de la propuesta de aplazar la decisión relativa a la participación en la OMS de la República

Democrática Alemana por estimar que la OMS tiene suficientes elementos de juicio para tomar una decisión
sobre este problema, que viene debatiéndose desde hace muchos años en esta Organización. Aun cuando la

votación sea sobre una cuestión de procedimiento, contiene también elementos de fondo y, por consiguien-
te, hay que hacer constar claramente que la votación, cualquiera que sea el resultado, no habrá de in-

terpretarse como cambio alguno en la política constantemente seguida por Finlandia en lo que respecta

a los Estados divididos. No reconocemos ninguna parte de los Estados divididos y no hemos mantenido
relaciones diplomáticas con ningún gobierno de esos Estados, ni tenemos el propósito de hacerlo ahora.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,25 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Sábado, 16 de mayo de 1970, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dra AMMUNDSEN (Dinamarca)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): sesión.

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que lo sustituya, y quisiera aprovechar esta oportunidad
para decir lo mucho que aprecio el honor que han hecho ustedes a mi país al elegirme Vicepresidente de
esta Asamblea. Les doy muy calurosamente las gracias en nombre de mi país y en nombre de la delegación
de Dinamarca a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Respecto al orden del día de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, he de señalar que el punto 3.7
- Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1969 y 1970 (si hubiere lugar) - ya no

es necesario. Creo que la Asamblea atenderá las recomendaciones de la Mesa y acordará suprimir ese
punto del orden del día. ¿Hay alguna objeción? Como veo que no se formulan objéciones, así queda
decidido.

Pasamos ahora a examinar los informes de las comisiones principales que figuran en los documentos
A23/21, A23/22 y A23/23. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de
la Asamblea, modificado por la resolución WHA23.2, esos informes no serán leídos en voz alta, y pediré
a la Asamblea que adopte sucesivamente las resoluciones que en ellos figuran.

1. PRIMERINFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Empezaremos por el primer informe de la
Comisión A.2

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Medidas adoptadas para
llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo "? ¿Alguna objeción? Al no
formularse observaciones, queda adoptada esta resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Vigilancia internacional de
las reacciones adversas a los medicamentos "? Al no formularse observaciones, queda adoptada la
resolución.

Tenemos ahora que aceptar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción que formular a la acep-
tación del primer informe de la Comisión A? Al no formularse ninguna, queda aceptado el informe.

1
Resolución WHA23.11.

2
Véase la página 588.
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2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El siguiente informe que hemos de examinar hoy es
el segundo informe de la Comisión B.1

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles "? Al no formularse observaciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles: Asignación de créditos "? ¿Alguna observación u objeción? Al no formularse ninguna,
queda adoptada la resolución.

¿Decide la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles: nuevas viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa y ampliación del edificio
de la Oficina Regional "? Al no formularse observaciones, queda adoptada la resolución.

¿Decide la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles: adquisición de terrenos suplementarios para la instalación de la Sede "? Al no formularse obser-
vaciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la quinta resolución, titulada "Instalación de la Sede: In-

forme sobre la financiación "? Al no formularse observaciones, queda adoptada la resolución.
Tenemos ahora que aceptar el informe en su totalidad. ¿Alguna objeción a la aceptación del segundo

informe de la Comisión B? Como no se formulan observaciones, queda aceptado el informe.

3. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Pasamos ahora al tercer informe de la Comisión B.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Fondo de operaciones:

adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el envío de suministros de urgencia a
los Estados Miembros "? Al no formularse observaciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta ahora la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Escala de contribu-
ciones para el ejercicio de 1971 "? Veo que no se formulan objeciones. Queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Informe anual del Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1968 "?
Al no formularse observaciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Nombramiento de representan-
tes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS "? Al no formularse observaciones,

queda adoptada la resolución.
Tenemos ahora que aceptar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a que sea aceptado el

tercer informe de la Comisión B? Al no formularse observaciones, queda aceptado el informe.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 11,30 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Señoras y señores: El primer punto
de nuestro orden del día de la mañana de hoy es el examen del cuarto informe de la Comisión de Creden-
ciales. Se trata del documento A23/25. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Duhr, que suba a la tri-
buna y dé lectura de ese informe.

El Dr Duhr (Luxemburgo), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del cuarto informe de
la Comisión (véase la página 586).

1 Véase la página 590.

1
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Duhr. ¿Alguien desea hacer observa-

ciones? No habiendo observaciones, entiendo que la Asamblea acepta el cuarto informe de la Comisión

de Credenciales. Así queda acordado.

2. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos a continuación a la presentación del informe del

Presidente General de las Discusiones Técnicas. Ruego al Profesor P. N. Wahi, Presidente General de

las Discusiones Técnicas, que suba a la tribuna y presente su informe.

El Profesor WAHI (India), Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés):

Señor Presidente: Cúmpleme el grato deber de presentarles, a usted y a los distinguidos delegados, el

informe sobre las discusiones técnicas celebradas en esta 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre el te-

ma "Formación profesional del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ".

Las discusiones despertaron un interés considerable registrándose 225 participantes, que represen-

taron a 94 naciones y 11 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS, y que representan diversas esferas profesionales. Como el tema es vasto

e inagotable, ocho grupos examinaron algunos de sus aspectos más concretos. No tengo la intención de

dar lectura del informe entero, que se ha distribuido en el documento A23/Technical Discussions/5, sino

que me limitaré a destacar algunas de las principales tendencias de las discusiones.
Todo el mundo estuvo de acuerdo en que la utilización de los rápidos progresos de las ciencias y

la técnica en beneficio de la sociedad no puede obedecer a un esquema fijo sino que cada país debe
elaborar su propia metodología, que dependerá de la situación económica y social, de los recursos fi-

nancieros y de la infraestructura existente.
En casi todos los grupos se puso de relieve que la práctica médica actual exige el esfuerzo con-

junto de diversas categorías de personal sanitario, como médicos, enfermeras, asistentes sociales, in-
genieros sanitarios, etc., es decir que se ha introducido la noción de la acción de grupo para resol-
ver los problemas sanitarios de la comunidad y del individuo. Se opinó además que es preciso formar
auxiliares, pues durante muchos años no se dispondrá de un número suficiente de médicos generales y

otro personal sanitario profesional plenamente calificado. Incluso cuando se disponga de ese personal
profesional, los auxiliares seguirán siendo una institución permanente, y el personal superior delega-

rá en ellos las funciones más sencillas de acuerdo con su grado de competencia. Sin embargo, no debe

considerarse al auxiliar como un sustituto del profesional plenamente calificado de la rama correspon-

diente. Para que la acción en grupo sea eficaz es imprescindible que, teniendo en cuenta las necesida-
des de la comunidad, se determinen las funciones de cada uno de los miembros del grupo de manera que se
sientan personalmente comprometidos. Este enfoque de la acción en grupo para la asistencia sanitaria

lleva consigo la necesidad de examinar en su totalidad las necesidades de las diversas categorías en
materia de formación. Aunque cada una de estas categorías actúa en el sector de su competencia, todas

ellas tienen algo en común: la misión de fomentar la salud mediante la prevención y la asistencia.
Es necesario que los distintos miembros del grupo encuentren alicientes para su trabajo, gocen de cier-
to prestigio y sepan que desempeñan funciones definidas, pero complementarias.

Esta acción coordinada exige el establecimiento previo de planes, aunque hay que reconocer que no
existen métodos de planificación universalmente aceptables o aplicables, Para que un plan tenga éxito
no debe ser ni rígido ni teórico, sino apegado a la realidad y flexible. La planificación de la dota-
ción de personal sanitario sólo puede basarse en un análisis de los problemas sanitarios y de las fun-
ciones necesarias para el cumplimiento de unos objetivos deseables pero factibles. De esta forma, se

podrá cuantificar la producción de personal y se podrán definir los objetivos de su formación.
La ejecución eficaz de esos planes dependerá de la participación directa de las figuras más des-

tacadas de la colectividad: administradores, profesores, personal sanitario, organizaciones de bene-

ficencia, e incluso estudiantes. Para que la actuación de las distintas categorías de personal sanitario
esté eficazmente coordinada e integrada se necesita una buena dirección. En general, se llegó a la con-
clusión de que los médicos deben aprender y practicar esas funciones en el curso de sus estudios, dando
oportunidades para que se establezca un verdadero diálogo entre los administradores de salud pública,
el personal universitario y los grupos profesionales, Con este enfoque se contribuirá asimismo a ven-
cer la resistencia con que tropieza el empleo de auxiliares en los programas de asistencia sanitaria.
Así pues, es conveniente que la enseñanza del personal sanitario se conciba desde un punto de vista mul-
tidisciplinario y plenamente integrado. Este criterio se reflejará tanto en la organización del perso-
nal docente como en el contenido de los programas de estudios. Tal vez sea necesario abandonar los es-
tablecimientos tradicionales de enseñanza de la medicina en favor de las facultades de ciencias sanita-
rias, Por eso, un componente importante de este programa será la disponibilidad de profesores que no
solamente conozcan a fondo sus propias especialidades sino que además estén al tanto de los conceptos
y los métodos de la pedagogía moderna.

Consideraciones semejantes a las aplicables a los médicos son igualmente válidas para otras profe-
siones sanitarias. El hecho de que el informe se refiera repetidas veces a la formación de los médicos
se debe en parte a que éstos son el elemento clave del grupo sanitario y lo que se decida sobre ellos
influirá sobre las demás profesiones sanitarias.
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En el curso de los debates se advirtió que la aplicación de estos criterios docentes exige un con-
tacto permanente con la comunidad. La simple enseñanza en el hospital clínico, en las salas o en los
servicios ambulatorios, no bastará para alcanzar esos objetivos. Se consideró necesaria, entre otras
medidas, la participación directa del estudiante en los programas de asistencia sanitaria de la comuni-
dad, utilizando para su formación los servicios sanitarios periféricos, e incluso los consultorios de
médicos generales. Sólo si el alumno adquiere esa experiencia en el curso de sus estudios podrá tener
más tarde una escala de valores justa.

Se insistió asimismo sobre el problema de la investigación en la esfera de la enseñanza de las pro-
fesiones sanitarias. No ha de tratarse de una simple evaluación estadística de la metodología o de un
estudio de costos y beneficios del programa, sino de investigaciones operativas que alimenten y estimu-
len a un programa en marcha. Una de las principales contribuciones que una organización internacional
puede aportar es fomentar entre los países la ejecución de investigaciones interdisciplinarias orienta-
das hacia la práctica docente, de investigaciones sobre disponibilidades de personal y de investigacio-
nes sobre los tipos de formación de personal sanitario más adecuados para cada país y sobre los progra-
mas de servicios sanitarios más eficaces que ofrecen los máximos beneficios a la comunidad. Por su par-

te, las autoridades sanitarias nacionales, en colaboración con las universidades y las instituciones
especializadas, debieran emprender y fomentar las investigaciones necesarias acerca de la enseñanza de
las distintas profesiones sanitarias.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito de las discusiones téc-
nicas, a los participantes, a los dos relatores generales, a los presidentes de los grupos, a los rela-
tores y secretarios, al Dr Messinezy, nuestro consultor, a los doctores FUldp y Soliman, cosecretarios
de las discusiones técnicas, a todo el personal que ha trabajado en ellas, traductores, intérpretes,
mecanógrafas y a todos los demás que no han escatimado esfuerzos para la perfecta preparación de dicha
reunión.

Señor Presidente, al tiempo que presento este informe estoy haciendo un pequeño examen de concien-
cia. ¿Qué hay en las reflexiones que yo he hecho esta mañana que no sea conocido de la mayoría de los
que somos responsables de la organización de los programas de enseñanza de la medicina y de asistencia
sanitaria ?; y, si se disponía de los conocimientos necesarios, ¿por qué razón no se han aplicado? A mi

juicio, lo más necesario de todo es la buena voluntad; el deseo de modificar los programas docentes,
tanto en lo que respecta a los tipos de personal que hay que adiestrar como al contenido de la forma-
ción; el deseo de organizar una enseñanza ininterrumpida, incluida la enseñanza de las ciencias peda-
gógicas al personal docente que ha de formar al personal sanitario de todas las categorías, de actuali-
zar y hacer progresar los conocimientos profesionales básicos y de adaptarlos a la evolución de las ne-
cesidades sanitarias y sociales, inculcando al mismo tiempo la idea de que los estudios de medicina du-
ran toda la vida; el deseo de distribuir razonablemente las funciones entre los diversos profesionales
sanitarios y sus auxiliares, asegurando al mismo tiempo una acción en grupo; el deseo de organizar y
conseguir una estrecha cooperación entre los responsables de los servicios sanitarios de la comunidad
y los responsables de la enseñanza del necesario personal sanitario, médico, paramédico y auxiliar; y,
por último, el deseo de estudiar de una forma ininterrumpida las relaciones mutuas entre la enseñanza
y los servicios, así como el rendimiento de estos dos elementos, mediante evaluaciones sistemáticas e
investigaciones operativas, para una mejor planificación de los servicios sanitarios.

En conclusión, es necesario que nos demos cuenta de que si queremos proporcionar servicios óptimos
a todos los sectores de la población, urbanos o rurales, en desarrollo o desarrollados, no podemos de-
pender únicamente de los médicos plenamente calificados. Para asegurar la calidad y la eficacia a los
servicios, es necesario que los médicos estén dispuestos a dirigir un grupo de trabajadores sanitarios,
del que formen parte sus auxiliares. La solución más prometedora del problema que plantea la amplia-
ción de los servicios sanitarios, con unos recursos humanos y financieros limitados, parece ser la
adaptación de la enseñanza de los profesionales de la salud, incluidos los médicos, a las necesidades

y recursos locales, así como la distribución juiciosa de las funciones entre los médicos, otros profe-
sionales sanitarios y el personal auxiliar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Wahi. Estoy seguro de expresar
los sentimientos de todos y cada uno de los miembros de esta Asamblea al agradecer a usted muy since-
ramente la forma extraordinaria en que ha dirigido las discusiones técnicas. En su declaración inicial
infundió usted a los grupos entusiasmo para trabajar en las discusiones; confío en que las conclusiones
a las que han llegado y que acaba usted de resumir de manera tan admirable, serán tomadas en considera-
ción en sus respectivos países por todos los interesados en la formación del personal sanitario, de un
personal competente que responda mejor a las necesidades particulares de nuestras regiones y que se ins-
pire en los principios de la ética médica.

El informe se señala pues a la atención de la Asamblea. Me permito recordar a ustedes que las dis-
cusiones técnicas, que se han celebrado bajo los auspicios de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, no
forman parte integrante de su trabajos. Sugiero que, como en Asambleas anteriores, tomemos nota del in-
forme y antes quiero manifestar mi agradecimiento a todos cuantos han contribuido al éxito de las discu-
siones y en particular a los presidentes de los grupos y a los relatores.

Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 239

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Muchas gra-

cias, señor Presidente. La delegación soviética ha examinado con todo interés el informe sobre las dis-

cusiones técnicas celebradas durante la Asamblea y queremos dar las gracias a su Presidente, el Profe-

sor Wahi, por su excelente, completo e interesante documento.
Desde hace muchos años la delegación soviética viene señalando la gran importancia de las discusio-

nes técnicas y el hecho de que las actas de dichas discusiones contienen un material de enorme interés

para el cuerpo médico del mundo entero. Vemos con satisfacción que el documento que se nos acaba de
presentar tiene asimismo gran valor y, sin duda alguna, ha de despertar gran interés. A este respecto,

quisieramos formular dos sugerencias.
La primera es que nuestra Organización debiera dar mayor difusión a las actas de las discusiones

técnicas y pedimos al Director General y al Consejo Ejecutivo que lo antes posible se ocupen de esta

posibilidad.
El segundo punto sobre el que deseamos llamar la atención ha sido tratado por uno de los grupos,

el primero, en cuyo informe se dan las definiciones de la palabra "médico ". Quisieramos proponer al
distinguido Presidente de las Discusiones Técnicas, Profesor Wahi, que se incluyan esas definiciones
en el informe final de las discusiones, si es necesario advirtiendo que se trataron en el seno del pri-

mer grupo. La razón por la que creemos que esto es conveniente es que el Director General, en cumpli-
miento de una resolución de la dltima Asamblea, ha escrito ya a los Gobiernos Miembros pidiéndoles sus
opiniones acerca de la preparación de una definición de la palabra "médico ". Los gobiernos ver'an su
trabajo considerablemente facilitado si pudieran disponer de las definiciones que se han examinado en
el curso de las discusiones técnicas y estimamos que la inclusión de este punto en el informe final se-
rá conforme a la resolución de la dltima Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Las observaciones y los

deseos formulados por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas constarán en las ac-

tas de nuestra Asamblea. Además, puedo añadir que el Director General ha tomado nota del deseo expre-
sado por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Recuerdo a la Asamblea mi propuesta de tomar nota del informe que acaba de presentarnos el Presi-

dente General de las Discusiones Técnicas. ¿Alguien desea formular observaciones? No habiendo obser-

vaciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota del informe sobre las discusiones técnicas.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

DECIMOCUARTA SES ION PLENARIA

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.

Nos hemos reunido esta mañana para examinar los informes de las comisiones principales que figuran

en los documentos A23/24, A23/26, A23/27 y A23/28. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52

del Reglamento Interior de la Asamblea, modificado por la resolución WHA23.2, no se dará lectura de esos

informes, y pediré a la Asamblea que adopte sucesivamente las resoluciones que le son presentadas.
Empezaremos por el examen del cuarto informe de la Comisión B.1

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Modificaciones de los Esta -

tuto's del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer "? Al no formularse objeciones, queda

adoptada la resolución.

1
Véase la página 590.
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LConviene la Asamblea en adoptar la regunda resolución, titulada "Cuarto Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Examen del estudio orgánico
sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados "? Al no formularse
objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Acuerda la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Próximo estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos todavía de aceptar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a que sea aceptado el
cuarto informe de la Comisión B? Al no formularse objeciones, queda aceptado el informe.

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del quinto informe de la Comi-
sión B 1

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos
administrativos, presupuestarios y financieros "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la reso-
lución.

¿Acuerda adoptar la Asamblea la segunda resolución, titulada "Elección del país o de la región en
que haya de reunirse la 24a Asamblea Mundial de la Salud "? Al no formularse objeciones, queda adoptada
la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Aceptación de reformas de
la Constitución de la OMS "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Cumplimiento de la resolución
WHA7.33 "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la quinta resolución, titulada "Segundo informe del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados: Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones "? Al no formularse objeciones, queda
adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones? Al no formularse objeciones,
queda aceptado el informe.

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

PRESIDENTE del Vamos a examinar ahora el segundo informe de la Comi-
sión A.2

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Consecuencias del tabaco
para la salud "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Investigaciones sobre nuevos métodos
de lucha antivectorial "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Problemas actuales de la fiebre
amarilla en Africa"? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Formación de personal sani-
tario nacional "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Acuerda la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Abastecimiento público de agua "? Al
no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a que sea aceptado el se-
gundo informe de la Comisión A? Al no formularse objeciones, el informe queda aceptado.

4. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): El siguiente punto de nuestro orden del día es el examen
del tercer informe de la Comisión A.2 Ese informe contiene la resolución relativa al presupuesto efec-
tivo y al nivel presupuestario para 1971. Me permito recordar que, con arreglo al Artículo 70 del
Reglamento Interior de la Asamblea, las decisiones referentes a la cuantía del presupuesto efectivo
deben ser adoptadas por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Voy, pues, a someter a votación la resolución titulada "Presupuesto efectivo y nivel presupuesta-
rio para 1971 ". Ruego que levanten sus tarjetas todos los que estén a favor de la adopción de esa re-
solución. Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

1 Véase la página 592.
2
Véase la página 588.
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El resultado de la votación es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 91; número
requerido para la mayoría de dos tercios, 61; votos a favor, 86; votos en contra, 5; abstenciones, 3.
La resolución queda, pues, adoptada por mayoría de dos tercios, de conformidad con el Reglamento Interior.

Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Gracias, señor Presidente. Señor Presidente,
señores delegados: Si la delegación de Guinea ha creído deber tomar la palabra en este momento, ha
sido para hacer saber a nuestros amigos, autores de ese proyecto de resolución del que teníamos cono-
cimiento y al que habíamos prestado nuestro apoyo, que nuestros sillones estaban vacíos esta mañana,
pero que el Todopoderoso ha querido que yo volviera a la sala en el momento en que se levantaban las
tarjetas, lo que me ha permitido emitir el voto de mi delegación. Me interesa recordar lo que dijimos
en nuestra intervención, a saber, que prestaríamos nuestro apoyo sin reservas a todo proyecto de esa
naturaleza, y que nos ha producido gran satisfacción poder participar en la votación y dar así prueba
de la solidaridad y del apoyo total del Gobierno de la República de Guinea a causas históricas tan
justas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Falta que la Asamblea acepte
el informe en su totalidad. ¿Está dispuesta la Asamblea a aceptar el informe en su totalidad? ¿Hay
alguna objeción que formular? Al no formularse objeciones, queda aceptado el informe. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.

DECIMOQUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 21 de mayo de 1970, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Pasamos a examinar los informes de
las comisiones principales que figuran en los documentos A23/29, A23/30, A23/31 y A23/32. De confor-
midad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, modificado por la resolución WHA23.2,
no se dará lectura de esos informes y pediré a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente acerca de
las resoluciones que serán puestas a votación. Empezamos por el examen del sexto informe de la Comi-
sión B.1

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Examen de la conveniencia
y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consulten con el Co-
misario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos financieros y administrativos en
vigor en la OMS "? ¿Alguna objeción? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Estados Miembros con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución "? ¿Hay objeciones? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Coordinación con las Na-
ciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos

de programa "? ¿Hay objeciones? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución titulada "Coordinación con las Naciones

Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de pro-
grama: Derechos humanos "? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la quinta resolución, titulada "Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos

de programa: Farmacodependencia "? ¿Hay objeciones? Al no formularse objeciones, queda adoptada la

resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la sexta resolución, titulada "Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de
programa: Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo "? ¿Hay objeciones? Al no formu-
larse objeciones, queda adoptada la resolución.

1
Véase la página 591.
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¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la séptima resolución, titulada "Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Estudio
sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo "? ¿Hay objeciones? Al no
formularse objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a la aceptación del sexto in-
forme de la Comisión B? Al no formularse objeciones, queda aceptado el informe.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del cuarto informe de la Comi-
sión A.1

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Inspección de la calidad
de los medicamentos "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Programa de erradicación
de la viruela "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Higiene del trabajo en las
minas "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Eficacia de los medicamen-
tos"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a que sea aceptado el cuarto
informe de la Comisión A? No habiendo objeciones, queda aceptado el informe.

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

2
El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a examinar ahora el quinto informe de la Comisión A.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Investigaciones sobre la
organización de servicios de salud en las colectividades "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Riesgos de los aditivos ali-
mentarios para la salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1971 "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones? No habiendo objeciones, que-
da aceptado el informe.

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): El siguiente informe sometido a examen de la Asamblea es
el séptimo informe de la Comisión B.3-

La primera resolución es la titulada "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas des-
plazadas en el Oriente Medio ". Se me ha pedido que ponga a votación esta resolución. Ruego a los de-
legados que estén a favor de esa resolución que levanten sus tarjetas. Gracias. ¿En contra? Gracias.
¿Abstenciones? Gracias.

Los resultados de la votación han sido: número de miembros presentes y votantes, 41; mayoría sim-
ple, 22; a favor, 40; en contra, 1; abstenciones, 44. Queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos
de programa: Prohibición rápida de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) "? No habiendo
objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a que sea aceptado el séptimo
informe de la Comisión B? No habiendo objeciones, queda aceptado el informe.

5. APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 44a Y 45a

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a terminar las deliberaciones sobre el pun-
to 1.11: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a. Re-
cordarán que durante el examen de los informes del Consejo Ejecutivo se anunció que el proyecto de re-
solución correspondiente, en que la Asamblea toma nota de esos informes, sería presentado en sesión ple-
naria cuando las comisiones principales hubiesen terminado de examinar la parte del informe del Consejo
Ejecutivo que trata del proyecto de programa y de presupuesto para 1971, es decir, Actas Oficiales No182
(Consejo Ejecutivo, 45a reunión, Parte II). Ese examen ha terminado ya.

1 Véase la página 588.

2
Véase la página 589.

3

Véase la página 591.
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He aquí el proyecto de resolución que les presento para su adopción y en el que se reflejan, a mi
entender, las observaciones formuladas a propósito de esos informes, así,como las apreciaciones elogio-

sas de que ha sido objeto el interés con que el Consejo Ejecutivo ha llevado a cabo la tarea que le fue

encomendada. Doy lectura de ese proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 44a y 45a;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias en nombre de la

Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediata-
mente después de la clausura de la presente reunión de la Asamblea.

¿Hay alguna observación que formular sobre

queda adoptada la resolución.1
Aprovecho la ocasión que aquí se me ofrece

tivo, el Dr Juricic y el Dr Layton, mi gratitud
los informes del Consejo Ejecutivo.

6. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

ese proyecto de resolución? Al no haber objeciones,

para reiterar a los representantes del Consejo Ejecu-
por la competencia con que han presentado a la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tengo que hacer ahora a la Asamblea una comunicación re-

lativa a la clausura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 33, párrafo (f), del Reglamento Interior, la Mesa de la Asamblea ha decidido que la 23a Asamblea

Mundial de la Salud se clausure el viernes 22 de mayo.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.

DECIMOSEXTA SESION PLENARIA

Viernes, 22 de mayo de 1970, a las 9,25 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.

La Asamblea tiene ante sí los últimos informes de las comisiones principales que constan en los do-

cumentos A23/33, A23/34, A23/35 y A23/36. De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de
la Asamblea, modificado por la resolución WHA23.2, no se dará lectura de estos informes y pediré a la
Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre las resoluciones que voy a someter a votación. Comenzare-

mos con el examen del sexto informe de la Comisión A.2

Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Proyecto de programa y de presupuesto para 1971:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución.

Debemos aceptar ahora el informe en su conjunto. ¿Hay objeciones a la aceptación del sexto infor-

me de la Comisión A? Como no hay objeciones, queda aceptado el informe.

2. OCTAVO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): El informe que a continuación se somete a la Asamblea para

su examen es el octavo informe de la Comisión B.3
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Reservas al Reglamento Sanitario In-

ternacional"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución titulada "Desinsectación de aeronaves "?

Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

1
Resolución WHA23.54.

2
Véase la página 589.

3
Véase la página 592.
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¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución titulada "Programa general de trabajo

para un periodo determinado "? El delegado de Malta tiene la palabra. Tenga la amabilidad de subir al

estrado.

El Dr ABELA HYZLER (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Malta desea-

ría que se sometiera este texto a votación.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados: Eldelegado de Malta ha soli-

citado que esta resolución se vote, y la voy a someter a votación. Los delegados que voten a favor ten-

gan la amabilidad de levantar sus tarjetas. ¿A favor de la resolución? Gracias. ¿En contra? Gracias.

¿Abstenciones? Gracias. El resultado de la votación es el siguiente: Número de delegados presentes y

votantes, 77; mayoría simple, 39; votos a favor, 77; votos en contra, 0; abstenciones, 1. Queda adopta-

da la resolución.
Vamos a pasar ahora a la aceptación del informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a la aceptación

del cuarto informe de la Comisión B? Como no hay objeciones, se acepta el informe.

3. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos a examinar ahora el séptimo informe de la

Comisión A.1
¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Medio humano "? No habiendo objeciones, queda

adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución titulada "Principios básicos del desarrollo de ser-

vicios nacionales de salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Hemos de aceptar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones? Como np hay objeciones, se

acepta el informe.

4. OCTAVO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): El último informe que se somete al examen de la Asamblea

es el octavo informe de la Comisión A.1 Este informe sólo contiene una resolución titulada "Orden

general de magnitud del presupuesto de 1972 ". ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución?

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene la palabra.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-

dente: Los debates sobre el orden general de magnitud del presupuesto de la Organización para 1972 y
sobre el presupuesto de la OMS para 1971 en el seno de la Comisión A han sido sumamente animados. Ya

se conocen los resultados de las votaciones correspondientes.
No obstante, antes que se proceda a la votación en sesión plenaria de la Asamblea del orden gene-

ral de magnitud del presupuesto para 1972, la delegación soviética estima necesario formular la siguien-
te declaración desde la tribuna, no para influir en el resultado de la votación ni para modificarlo, si-
no para poner perfectamente en claro nuestra posición.

La delegación soviética ha expresado ya en una serie de Asambleas su convicción de que el ritmo de
crecimiento del presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud es excesivo e ilusorio.
Estimamos que el índice de aumento del presupuesto no debería exceder del 4 al 5% anual y hemos apoyado
nuestro aserto con cifras y tesis. Por desgracia, es evidente que no hemos logrado mostrarnos lo bas-

tante convincentes a este respecto.
Tampoco este año modificamos nuestra posición. Siempre hemos cumplido con plena responsabilidad

con todas las obligaciones que se nos han impuesto hacia la Organización en sus resoluciones. Por con-
siguiente, repetimos nuestros argumentos sin el temor de que al sostener nuestro punto de vista se nos
acuse de inconsecuencia con nuestros principios o de vacilaciones incomprensibles.

La actitud de la URSS hacia la OMS es bien conocida. Apoyamos a la Organización y confiamos en que
prosperará extendiendo sus múltiples actividades en los distintos sectores de la salud pública nacional

e internacional. Siempre hemos formulado nuestras observaciones críticas sobre sus actividades, su es-
tructura y funciones, y respecto a la planificación de sus programas y a la evaluación de su eficacia,
por el bien de la Organización y no contra ella. Sin embargo, consideramos que podría mejorarse aún más

la organización de sus trabajos sin aumentar tan rápidamente su presupuesto.
Una y otra vez expresamos nuestras opiniones cuando los distintos informes de expertos internacio-

nales y los análisis realizados por distintos gobiernos, incluido el nuestro, nos obligan a pensar se-

riamente en el porvenir de nuestra Organización. Nos parece un síntoma alarmante que tengamos hoy que
demostrar y defender nuestra independencia, nuestra función rectora y nuestra competencia exclusiva en

1 Véase la página 589.
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el dominio de la salud pública internacional. Como médicos sabemos que, a veces, incluso los que exte-
riormente parecen síntomas leves pueden ser indicio de una enfermedad grave y avanzada, y estimamos ne-

cesario reflexionar sobre este punto.
Igualmente es bien conocida la posición de la URSS respecto a los países en desarrollo. Nos opo-

nemos firmemente a la división de los países en ricos y pobres porque creemos que tal división sólo pue-

de velar la realidad de los hechos, aunque, naturalmente, es significativa hasta cierto punto. Sin me-

nospreciar la importancia de las diferencias nacionales, geográficas, religiosas, climáticas y de otra
índole entre los países, nos parece fundamental que se les divida según su sistema social y considera-
mos que, si bien cada país elige su propio sistema de desarrollo y el camino que desea seguir para lo-
grarlo, el sistema socialista es el más adecuado en la etapa actual de desarrollo de la humanidad.

Creemos que el pueblo soviético, después de seguir durante 50 años el difícil sendero de la lucha,
la construcción y el trabajo desinteresado, sabe lo que son la riqueza y la pobreza, y ha demostrado con
su propio ejemplo que es posible llegar, en un plazo tan breve que no tiene precedentes en la historia
y pese a los conflictos bélicos, desde la pobreza más completa, la miseria y las devastadoras epidemias

a la libertad y al bienestar. Queremos que los países que han alcanzado su independencia avancen por

este camino con más rapidez aún.
La Unión Soviética es, pues, partidaria de que se preste ayuda real a los países en desarrollo, de

que se reduzca el periodo de su desarrollo económico, social y médico, se coordine dicha ayuda y se au-

mente su eficacia. En realidad, proponemos una nueva filosofía y con nuestras observaciones críticas
sobre la forma como se organiza la asistencia técnica en el sector sanitario conforme a las normas de
nuestra Organización y en los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, no nos hemos propues-
to, ni ahora ni nunca, atacar la ayuda a los países en desarrollo, sino propugnar el aumento de esa

ayuda.
Nos oponemos no sólo a la concesión de asistencia técnica con cargo al presupuesto ordinario de la

OMS, sino también a que se utilice el presupuesto ordinario para ocultar la disminución de los gastos
efectuados con fondos procedentes del programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de otras

fuentes. Queremos estar seguros de que todo lo que hacemos servirá de verdad para fomentar de un modo

real y no ilusorio la salud pública de los países en desarrollo. Comprendemos las auténticas necesida-
des de esos países, pero consideramos que es imposible satisfacerlas con el presupuesto ordinario de la
OMS, por rápido que sea el incremento del presupuesto de la Organización. Eso no es posible ni se ajus-
ta a la realidad si no se fortalece la paz mundial y se organiza el comercio libre y no discriminatorio,
si no se lucha contra el neocolonialismo, si no se impiden nuevos focos de conflictos militares ni se
liquidan las conflagraciones actuales, y si no se detiene la carrera de armamentos y se asegura el de-

sarme. Bien se conoce la posición de la URSS respecto de todas estas cuestiones. Y cuando oímos hablar
del abismo cada vez más profundo que separa a los países altamente industrializados de los que están en
desarrollo, sentimos muy hondamente que no se puede colmar ese abismo con palabras agradables y gestos
caritativos. Estimamos que se deben afrontar los hechos si se desea que los países en desarrollo avan-
cen con más rapidez.

Todo el mundo conoce también la posición de la URSS en lo que respecta a la colaboración interna-
cional y a la ayuda mutua en el sector de la salud sobre una base bilateral, multilateral o de otro ti-
po. No nos oponemos a esa colaboración siempre que sea efectiva y favorezca a todos los pueblos y paí-
ses de un modo real y sin discriminación de raza, color, idioma, religión o sistema político. La Unión
Soviética ha concertado acuerdos de colaboración en el sector de la salud con más de 70 países, algunos
de ellos Miembros de nuestra Organización y otros que aún no lo son, y colabora activamente en las ac-
tividades sanitarias de muchos países. Opinamos que esta ayuda voluntaria es eficaz.

La delegación soviética siempre ha sido y es partidaria de afrontar directamente los complejos pro-

blemas que plantea la moderna salud pública. No volvemos la espalda a los hechos ni nos consolamos con
ilusiones sobre la posibilidad de resolver fácilmente los complejos problemas médicos, nacionales e in-

ternacionales. Procuramos hacer algo más que proferir elogios y buscar fácil comprensión. Intentamos

ser plenamente sinceros y rectos con nuestros colegas y amigos y con nuestra propia conciencia.
Por consiguiente, confiamos en que los delegados presentes en esta Asamblea comprenderán correcta-

mente la posición de la Unión Soviética, que obedece al respeto hacia el pasado y el presente de nuestra
Organización y a una gran ansiedad por su porvenir. Hemos informado a nuestro Gobierno de la marcha de
los trabajos en esta Asamblea y de los debates sobre varios importantes aspectos y problemas de la sa-
lud pública; además, hemos señalado que esta Asamblea ha adoptado varias decisiones importantes y ha da-
do pruebas, a nuestro juicio, de estar dispuesta a recapacitar sobre el presente y a mirar hacia el por-
venir. El Gobierno de la URSS examinará una y otra vez, con la máxima seriedad y responsabilidad, los
resultados que se obtengan al término de la Asamblea.

No obstante, la delegación soviética ha recibido instrucciones de manifestar en este momento que
el Gobierno soviético se reserva el derecho a definir su posición respecto al volumen de su contribución
al presupuesto de la OMS para 1971 y que no se considera obligado por la decisión que adopte la Asamblea
sobre la magnitud del presupuesto de la OMS para 1972 si el aumento que se fija excede del 4 al 5% del
presupuesto del año pasado.
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Muchas gracias por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. ¿Alguien más desea for-

mular observaciones? ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución relativa al orden general de

magnitud del presupuesto para 1972? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.
Hemos de aceptar ahora el octavo informe de la Comisión A en su totalidad. ¿Hay alguna objeción?

Como no hay objeciones, queda aceptado el informe.

5. DISCURSO DEL OBSERVADOR DE LA SANTA SEDE

El PRESIDENTE (traducción del francés): Quisiera conceder ahora la palabra al Reverendo Padre
De Riedmatten, observador de la Santa Sede, que ha expresado el deseo de intervenir en sesión plenaria.

El Reverendo Padre DE RIEDMATTEN (Santa Sede) (traducción del francés): Señor Presidente: Le

agradezco que me permita hacer uso de la palabra. Me parece que es demasiado tarde para felicitar a us-
ted por su elección y a mi viejo amigo Al -Wahbi por la distinción que se le ha conferido en ceremonia
a la que tuve el placer de asistir a mi llegada de lugares muy lejanos.

Siento prolongar esta sesión, pero conforme a una costumbre que debe respetarse si el observador
permanente de la Santa Sede no ha hablado sobre un punto concreto durante la Asamblea, agrega regular-
mente sus granos de incienso en honor de la Organización, del Director General y del Director General
Adjunto. Aunque largas ausencias de Ginebra no nos hayan permitido algunos días ni a mis colegas de la
delegación ni a mí seguir los trabajos de la Asamblea con toda la asiduidad que hubiéramos deseado, es
fundamental, a juicio de la potencia que aquí represento, que nuestra palabra, sobre todo este año, re-
suene claramente en vísperas del Segundo Decenio para el Desarrollo, tanto más cuanto que, salvo error,
aparte la reunión del Consejo que comenzará dentro de dos o tres días, los órganos deliberantes, por lo
menos los de carácter colectivo y universal de la Organización, no volverán a reunirse antes que la co-
munidad internacional adopte probablemente decisiones importantes del más alto nivel y, según se dice,
de un modo sumamente solemne, acerca de este Decenio.

La representación de la Santa Sede tiene, pues, el deber de decir claramente aquí que el sector de
la salud y, más particularmente, el de la salud pública debe ocupar un importante lugar en la elabora-
ción de los planes y, sobre todo, en el contenido de las decisiones que adopten el Consejo Económico y
Social y la Asamblea General en los próximos meses. No tengo intención, señores delegados, de disertar
sobre la estrategia global del desarrollo, cuando por lo menos en cinco grandes informes se acaba de
proceder a "exámenes de conciencia" (feliz término para un teólogo): relación de hechos y de cifras,
autocrítica y también felicitaciones, determinación de lo que habrá que hacer y de lo que no deberá re-
petirse, a tal punto que sería impertinente por mi parte y fastidioso para los presentes que me exten-
diese sobre el tema en general. Supongo además que el Dr Candau debe considerar el Segundo Decenio con
cierto humor, ya que él se encuentra en pleno segundo decenio de su trabajo para el desarrollo. Sin
embargo, deseo destacar que uno de esos informes (a los que no se puede reprochar falta de agudeza ni de
franqueza, como se ha dicho en el curso de las deliberaciones) elogia los métodos de trabajo de la Or-
ganización Mundial de la Salud y exceptúa al parecer a la Organización de ciertas reservas relativas a
duplicación, lentitud y centralización indebidas del trabajo.

Sin duda, ello se debe sobre todo a que la Organización Mundial de la Salud, mucho antes que se em-
prendiera la inmensa y admirable aventura de la asistencia técnica, se orientó desde el comienzo hacia
las actividades sobre el terreno y, me interesa decirlo, sobre todos los terrenos. En efecto, nos pare-
ce importante no olvidar que si el problema del desarrollo es hoy día el problema número uno, los países
llamados desarrollados están también, sobre todo en el sector de la salud, en desarrollo constante, y
que quizás su desarrollo consiste ante todo en afrontar ciertas amenazas que demuestran que la carne
siempre es débil o, si prefieren que recuerde palabras del salmista, el hombre es "como la hierba ".

No voy a dedicarme ahora al análisis de todas las decisiones que han adoptado ustedes, algunas de
ellas por temor a los males que resultarían de usos al parecer inquebrantables. Como no soy fumador,les
felicito sin decir más, ya que ... ignoti nulla cupido. Tomo nota, sin embargo, de las decisiones fun-
damentales que han adoptado respecto a los estupefacientes y, a este respecto, quisiera insistir en un
elemento sobre el que se habló extensamente en el seno de la Comisión B: es el aspecto sumamente impor-
tante de no pensar que una campaña mundial, que una larga exhortación, baste para conseguir la desapari-
ción de un mal y, en relación con este punto, quisiera poner de relieve la importancia de la vulgariza-
ción a un alto nivel. Bien sé que la vulgarización puede dar terribles resultados pero, por otra parte,
debo decir que algunas publicaciones de la OMS y ciertos números de Salud Mundial me parecen seguir, y
cada vez más, el camino que he indicado. A menudo he tenido yo mismo oportunidad de difundir entre los
jóvenes y sus padres el número de Salud Mundial que trata de la droga, o el relativo a la nutrición, nú-
meros de esa revista que tratan ante todo de exponer técnicamente los hechos, como creo que debe hacer-
se. Porque en materia de sanidad, señor Director General, la fuerza que usted tiene es la verdad, que
finalmente triunfa, y libera, si está bien expresada.
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He mencionado estos aspectos positivos de la política sanitaria internacional y del trabajo de la
Organización Mundial de la Salud (no olvidemos la prudente frase pronunciada hace apenas dos días por el
jefe de la delegación de los Países Bajos en una comisión, que todo es imperfecto en este mundo, hasta
un proyecto de resolución), porque creo que no hay que ocultar la gran aprensión que sentimos al ini-
ciarse el Segundo Decenio y porque se desestima la función capital que desempeña la salud en esta empre-

sa. Estaría casi tentado de evocar la conclusión (y ello puede sorprender en boca del representante de

la Santa Sede) de "La peste" de Camus cuando el autor dice, al describir el término de la epidemia en
la ciudad, que aún queda oculta bajo unas mantas una rata que un día saldrá de su escondrijo y propaga-

rá de nuevo la epidemia.
Ahora bien, al recorrer los cinco grandes informes, de calidad indiscutible, que acaban de presen-

tarse a la comunidad internacional es imposible no admirarse ante la aprobación que manifiestan respec-
to al sector de la salud y el poco dinamismo que muestran en relación con lo que deberán ser las acti-
vidades de salud pública en los próximos años.

A propósito de las campañas de erradicación, a las que la Organización Mundial de la Salud se de-

dica con tanta energía, se emplea un término que es muy instructivo, el de "fase de consolidación ".
Señor Presidente, señoras y señores, cabe preguntarse si desde el punto de vista sanitario la humanidad
y los expertos en desarrollo se dan cuenta de que la consolidación de la salud no es todavía un hecho
consumado y que además, como en el sector de la paz y en todos los demás sectores, la consolidación se
llama acción dinámica y no debe jamás interrumpirse. No se trata sólo de esas epidemias y enfermedades
que aquejan al hombre de los países desarrollados, ni tampoco de las grandes epidemias contra las cua-
les hay que luchar a toda costa porque, muy a menudo, forman la base del subdesarrollo; es preciso de-
cir que si la salud no mantiene una prioridad esencial en el Segundo Decenio para el Desarrollo, la em-
presa estará minada desde su base.

Señor Presidente, he aludido varias veces a los grandes informes sobre el desarrollo y los proble-
mas conexos que no han cesado de aparecer en los últimos tiempos, informes además cuyo valor, y cuya
existencia sobre todo, testimonian tal vez mejor el significado del Segundo Decenio, es decir, que aho-
ra podemos reflexionar sobre lo que se ha hecho para mejorar en lo futuro nuestras actividades. Entre

dichos informes, hay uno que no se dirige a toda la comunidad internacional sino a una región que me es
particularmente cara y a establecimientos sanitarios a los que deseo rendir tributo; muy recientemente
los he visto, desde establecimientos privados como el pequeño Cottolengo de Buenos Aires hasta institu-
ciones públicas como el Hospital de Cormodoro. Me refiero al informe que Raúl Prebisch acaba de pre-
sentar en Punta del Este a petición del Banco Interamericano de Desarrollo. En dicho informe hay unpá-
rrafo, uno solo, cuyo título nunca hasta ahora había aparecido en los documentos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados durante sus 25 años de existencia, como me lo han confirmado anoche
mismo insignes especialistas. Ese capítulo, compuesto de una sola página, se titula "El sistema econó-
mico y los valores trascendentales ". Ahora bien, ésta es la primera vez que se habla de valores tras-
cendentales en un documento oficial de la comunidad internacional. El texto es el siguiente:

(El orador continúa en español) Aquí está la gran incógnita, El bienestar del hombre, de la
gran masa de hombres, se esta volviendo asequible. Es el bienestar mensurable. Hay otros valores
inmensurables que se sienten aunque no puedan cuantificarse. Son los valores que atañen a la ple-

nitud de la vida. Evitar la subordinación de esta plenitud a la tecnología es algo que escapa a
decisiones económicas. No se espere de ella lo que no podría ni debiera ofrecer. Pídasele efi-
cacia, por lo que significa para el bienestar mensurable y por aquel margen creciente de tiempo
que deja a las otras actividades humanas. Pero nada más. La actividad económica, técnica, cien-
tífica no podría desbordar hacia ellas, ni llevar allí el incentivo que les imprime movimiento.

(El orador vuelve a hablar en francés) Señor Presidente, esta Asamblea se halla integrada princi-

palmente por médicos. ¿Hay uno solo entre ustedes que dude de que el objeto de su misión no es sólo el
cuerpo ni lo cuantitativo sino el hombre en sí y lo cualitativo?

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al observador de la Santa Sede.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,05 horas.



248 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA

Viernes, 22 de mayo de 1970, a las 11,15 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil)

1. CLAUSURA DE LA REUNION

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

Tiene la palabra en primer lugar el Dr Farádi, Jefe de la delegación de Hungría, quien desea inter-

venir. Le invito a ocupar su puesto en la tribuna.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras y senores: He-

mos llegado al término de los trabajos de esta Asamblea. En nombre de la delegación de Hungría, deseo
ante todo felicitar al Dr Candau y a sus colaboradores, que con tanto acierto han preparado la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud, así como al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presi-
dentes y Vicepresidentes de la comisiones, por su excelente dirección de los trabajos de la Asamblea.

La delegación de Hungría opina que la 23a Asamblea Mundial de la Salud ha realizado un buen traba-

jo, desde el punto de vista profesional. En relación con el programa de 1971 se han examinado diversas
cuestiones concernientes tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados, y a la higiene pú-
blica del mundo entero; citaré solamente el paludismo, la fiebre amarilla, la inspección de la calidad
de los medicamentos y la vigilancia de las reacciones adversas de los medicamentos. Hubo una discusión
técnica sobre la formación de personal médico y se han examinado muchos otros problemas.

Varios puntos se han dedicado a la evolución progresiva de la OMS y a su método de trabajo, por
ejemplo, la planificación a largo y corto plazo. Pero en esa esfera nuestra opinión no es del todo po-

sitiva. Lamento tener que señalar que la 23a Asamblea Mundial de la Salud no ha sido capaz de hacer que
prevalezca el espíritu que informa la Constitución de la Organización, ni que la OMS avance hacia la
realización del principio de universalidad.

El 14 de mayo de 1970, la 23a Asamblea Mundial de la Salud examinó la solicitud de admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. En el curso del de-
bate se hizo hincapié en que esa petición concordaba plenamente con la Constitución de nuestra Organiza-

ción. La República Democrática Alemana tiene derecho a la calidad de Miembro igual que cualquier otro
Estado, según el Artículo 3 de la Constitución de la OMS. Sus servicios de salud pública, altamente
desarrollados, le permitirían contribuir con eficacia a resolver importantes problemas que afronta

la OMS. Estas consideraciones, y el hecho de que la OMS no podrá alcanzar sus nobles y humanitarios ob-
jetivos ni realizar sus tareas en todo el mundo sino cuando el principio de universalidad se aplique
de forma consecuente, han movido a la delegación de Hungría y a otras dieciséis delegaciones a presen-
tar un proyecto de resolución en que se recomienda la admisión de la República Democrática Alemana co-
mo Miembro de la OMS.

Sin embargo, al advertir durante los primeros días de reunión de la Asamblea que muchos Estados
Miembros de la OMS habrían apoyado la petición de la República Democrática Alemana, la delegación de
la República Federal de Alemania se apresuró a desplegar todos sus esfuerzos para evitar que la solici-
tud de adhesión de la República Democrática Alemana se sometiese a votación. La delegación de Hungría
observa con profundo pesar que una decisión de aplazamiento adoptada por consideraciones exclusivamen-
te políticas ha impedido el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS durante la presente
Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación opina que los motivos del aplazamiento de la admisión de la
República Democrática Alemana no han sido objetivos ni tenían fundamento jurídico. Estima que esa de-
cisión es incompatible con los principios y con los objetivos fundamentales de la OMS. Debe destacar-
se enérgicamente un hecho: el debate sobre la solicitud de la República Democrática Alemana ha puesto
de relieve en reiteradas ocasiones que las relaciones bilaterales entre Estados soberanos y la evolu-
ción de esas relaciones dependían exclusivamente de la competencia de los gobiernos interesados. Este
principio, universalmente reconocido, de derecho internacional se aplica también sin restricción a las
relaciones entre la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. Al aplazar la
decisión se menoscaba la autoridad internacional de la Organización. La delegación de Hungría desea
destacar sin ambages que continuará insistiendo con otros Estados Miembros en que se reconozca la igual-
dad de la República Democrática Alemana con los Estados Miembros de esta Organización. En beneficio de
una cooperación auténticamente universal, nuestra Organización debería hacer todo lo posible para que
la República Democrática Alemana ocupase el puesto que le corresponde en el seno de la OMS.

Mi delegación abriga la esperanza de que, el año próximo, al celebrarse la 24a Asamblea Mundial de
la Salud, una gran mayoría de los Estados Miembros adoptará una decisión favorable al ingreso de la
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República Democrática Alemana en el número de Miembros de la OMS; esa decisión concordaría plenamente

con los principios humanitario y de universalidad de la Organización Mundial de la Salud.

Para terminar, senor Presidente, permítame expresar la esperanza de que progresen más aún los ele-

mentos positivos del trabajo de nuestra Asamblea, y que la mejor realización del programa aquí aprobado

vigorice todavía más la situación sanitaria del mundo y redunde en favor de una mejor cooperación de

todos los pueblos y de la paz mundial.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Farádi. Algunas delegaciones han expresado

el deseo de hacer uso de la palabra. El primer orador inscrito en mi lista es la doctora Tumendelger,

que preside la delegación de Mongolia.

La Dra TUMENDELGER (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, senoras y senores, distin-

guidos colegas: Hemos trabajado aquí arduamente dieciocho días, durante los que se ha celebrado con

éxito la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Nos complace observar que esos días no han transcurrido en

vano. Hemos examinado aspectos esenciales de la salud pública mundial, adoptado decisiones importantes,
establecido contactos personales y, lo que es más grato aún, hemos aprendido mucho y nos hemos enterado
de muchas cosas. Todo ello nos será muy útil en nuestra labor futura.

Es grato observar que el informe del Director General y las actividades de la OMS han obtenido la

aprobación general. Hemos examinado nuevos programas y esbozado planes para el porvenir.
Al mismo tiempo, debe advertirse que el aumento del presupuesto de la Organización requiere pro-

fundas reflexiones, y que es indispensable evaluar de un modo realista la situación actual y las ten-

dencias futuras.
Entre los importantes problemas examinados en la 23a Asamblea Mundial de la Salud está la admisión

de un nuevo Miembro en la OMS. Aunque por ciertas razones ese asunto se aplazó, ha habido un amplio

debate, y para muchos se aclaré la esencia del problema. Ahora se considera que no está muy lejano el
dia en que ese tema se aborde positivamente y se confirme la índole universal y humanitaria de nuestra

Organización.
Señor Presidente, la 23 Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado importantes resoluciones sobre la

lucha contra las enfermedades transmisibles, la protección del medio, los principios fundamentales para el

desarrollo de servicios sanitarios nacionales, la prohibición de armas químicas y bacteriológicas, la
planificación sanitaria a largo plazo, etc. Esos debates nos ayudarán a resolver problemas esenciales

de salud pública, tanto en el plano mundial como en el nacional.
Como he tomado la palabra en la sesión de clausura de esta Asamblea sumamente afortunada, sólo me

resta felicitar a nuestro Presidente por la habilidad con que ha dirigido los debates y dar las gracias
a los organizadores de esta Asamblea, es decir, a nuestra Secretaría, y a la cabeza de ella nuestro res-
petado Director General, el Dr Candau. Nuestra gratitud se extiende a todos los miembros de la Secre-
taría, entre ellos a los intérpretes, que han trabajado con tanta diligencia dentro de sus cabinas pa-
ra que pudiéramos entendernos.

También deseo expresar mi agradecimiento a los Presidentes de la dos comisiones principales, sobre
las que de hecho recayó el mayor peso: orientar deliberaciones pormenorizadas sobre asuntos de suma
importancia que, a veces, ni siquiera ofrecían fácil solución. .Damos también las gracias a las autori-
dades de la Ciudad, del Cantón y de la República de Ginebra, por su hospitalidad y buena voluntad. Por

último, quiero agradecer una vez más a los delegados de la 23a Asamblea Mundial de la Salud el honor
que han conferido a mi país y a mí al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. Muchas gracias, feliz
viaje y hasta pronto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señora delegada. Tiene la palabra el jefe de la

delegación del Japón.

El Profesor YANAGISAWA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director General,

distinguidos delegados: En nombre de las delegaciones de los países Miembros de la Región del Pacífico
Occidental deseo expresar a usted, a todos los Vicepresidentes y a los Presidentes y miembros de las
dos comisiones principales nuestra cordial felicitación y nuestro sincero agradecimiento por la forma
tan hábil e imparcial con que han dirigido esta Asamblea.

Señor Presidente, hemos llegado al final de la 23a Asamblea Mundial de la Salud con resultados
fructíferos gracias a la dedicación, la paciencia y la acertada dirección demostradas por todos ustedes
durante nuestras deliberaciones.

Me ha tocado también en suerte expresar nuestro profundo agradecimiento al Director General,
Dr Candau, y a todo su personal, por el intenso trabajo y la eficacia con que nos han ayudado en esta
Asamblea. Sin su inapreciable colaboración, esta 23a Asamblea Mundial de la Salud no hubiera podido
llegar a su término con un éxito tan grande.

Por último, deseo a todos mis colegas un feliz viaje de regreso a su hogar.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor Yanagisawa. Tiene la palabra el jefe
de la delegación de Jordania.

El Dr MAJALI (Jordania) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, señor
Director General: Considero un gran honor el hablar hoy en nombre de la Región del Mediterráneo
Oriental y, ante todo, agradecer a los Presidentes y Vicepresidentes de la comisiones principales sus
acertados esfuerzos por orientarnos a través de muchas sesiones interesantes y alentadoras. Pero esto
no se hubiera conseguido sin la excelente labor preparatoria realizada por el Consejo Ejecutivo y por
nuestro eminente Director General, Dr Candau, con su eficiente Secretaría.

También rendimos alto homenaje a usted, Dr Ayé, Presidente de esta Asamblea, por la eficaz direc-
ción y la gran competencia con que ha orientado todas las deliberaciones de nuestra 23a Asamblea.

Todos los Miembros de nuestra Región desean también expresar su agradecimiento al Dr Taba, nuestro

Director Regional.
Confiamos en que los resultados de esta Asamblea sean fructíferos. Los temas que se debatieron y

las resoluciones adoptadas eran en verdad oportunos y propios de la época en que vivimos. Abarcaron
muchos aspectos, y sus consecuencias no son sólo regionales sino globales. Algunas de esas resolucio-
nes eran enteramente nuevas y por ello pueden mirarse como las primeras proyecciones a largo plazo so-
bre las modernas epidemias que habremos de afrontar cada vez más. En nuestra lista anterior de causas
de epidemia figuraban principalmente factores naturales, bacterias y virus. Hoy se ha modificado; he-

mos añadido los nocivos subproductos de la revolución industrial: sustancias químicas mortíferas, ga-
ses tóxicos, humos cancerígenos, "smog ".

Y sin embargo, señor Presidente y distinguidos delegados, no podemos considerar terminada nuestra
tarea sólo por haber identificado esos problemas y habernos sugerido mutuamente algunos de los proce-

dimientos para resolverlos. Todavía hay que dar dos pasos más, de importancia vital: primero, conven-

cer al inmenso grupo que forma el personal sanitario - sobre todo a nuestros colegas médicos en ejer-

cicio - de la importancia y de la absoluta necesidad de las decisiones que acabamos de adoptar; y, se-
gundo, ganarnos a los millones de seres humanos cuya cooperación es esencial para poner en práctica
nuestras recomendaciones. Esos pasos no pueden darse con el limitado personal y los módicos recursos
de nuestra Organización, pero podrán conseguirse si se movilizan los recursos de todas nuestras colec-
tividades de manera coordinada y armoniosa. Nos parece indudable que el hombre, el mejor de todos los
recursos, reaccionará positivamente a nuestro llamamiento.

Señor Presidente, distinguidos delegados, que Dios les bendiga a todos y que regresen felizmente a
sus hogares.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Majali. Tiene ahora la palabra el Jefe de la
delegación de Polonia.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, distinguidos delegados, señoras y señores: La 23a Asamblea Mundial de la Salud ha cumplido su

tarea. Tocan a su fin tres semanas de intensa labor de todas las delegaciones de los Estados Miembros,
bajo la excelente y hábil dirección de usted, señor Presidente. Una vez más, la Secretaría ha demos-
trado su experiencia, su eficacia organizadora y su dedicación a la causa de la salud mundial.

Es un gran honor y también un placer para mí ocupar esta tribuna en nombre de los Estados Miembros
de la Región de Europa. Deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las deliberaciones de
esta Asamblea y de los resultados obtenidos; a mi entender, esas reflexiones son no sólo personales,
sino que reflejan también el sentir de otras delegaciones.

En primer lugar, tengo la impresión de que nunca hasta ahora en la historia de nuestra Organiza-
ción participó un número tan elevado de delegados en la discusión plenaria del informe del Director
General; y la cantidad de sugerencias valiosas, de opiniones inteligentes y de información importante
que ha habido en las intervenciones fue realmente impresionante. Estoy persuadido de que esas numerosas
contribuciones ayudarán al Director General, a los Directores Regionales y a su personal a cumplir los
objetivos y el programa de nuestra Organización.

Y al llegar a este punto, señor Presidente, deseo señalar con encomio la excelente dirección que
ha dado usted a estos fructíferos debates. Deseo asegurarle, así como a todos sus colegas, los Vice-
presidentes y los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones principales, al Director General, a
los Directores Regionales y a los funcionarios de la Secretaría, que todos sentimos gratitud y admira-
ción profundas por sus constantes esfuerzos por lograr la ejecución eficaz de nuestros objetivos cons-
titucionales. Dicho esto, quiero añadir al terminar nuestras deliberaciones que quizá alguien invente
algún medio que nos permita, sin necesidad de repetirlo una y otra vez en las intervenciones de cada
delegado, expresar el profundo aprecio y la gran admiración que sentimos por ustedes y todos sus cole-
gas. Creo que la existencia de ese procedimiento, si lo permitiera el protocolo, nos ahorraría mucho
tiempo valioso.
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Mi segunda reflexión, señor Presidente: La presente Asamblea ha vuelto a confirmar que nuestro
planeta es cada vez menor, y este convencimiento no sólo se refiere a las actuales y notables posibi-
lidades de comunicación, facilidad de traslado e intercambio de información entre países que distan
muchos miles de kilómetros entre sí; opino que la Tierra se nos va quedando pequeña por la creciente
rapidez con que se suceden los progresos científicos y técnicos. El desarrollo económico y social de
los países puede acelerarse mucho mediante vínculos más estrechos entre la ciencia y la práctica. El

grado de adelanto de que hoy disfrutan algunos de los denominados países desarrollados, al cabo de si-
glos de lentos progresos, pueden alcanzarlo los países en desarrollo en sólo un siglo, y hasta en mu-
cho menos tiempo, a condición de que predomine un juicio inteligente de la historia y se consiga que la
paz reine en todo el mundo. Para alcanzar esa meta hay que crear programas adecuados de acción y con-
centrar nuestros esfuerzos en ejecutarlos. Tal es, señor Presidente, la función de la Organización
Mundial de la Salud y de los servicios sanitarios de todos los países del planeta.

En tercer lugar, varias de las resoluciones adoptadas durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud
abren nuevos caminos y - según creo - modalidades un tanto nuevas de acción futura. Hasta ahora
veníamos concentrándonos én problemas como, por ejemplo, la erradicación del paludismo o de la viruela.
Ahora debemos concentrarnos - lo estamos haciendo ya - en dilucidar nuevos problemas que plantean la
generación presente y la futura, teniendo en cuenta todas las complejidades del ambiente humano y los
cambios que en él ha introducido el hombre.

Lo que hoy día preocupa a los servicios sanitarios de los países desarrollados se convertirá ine-
vitablemente en problema para los países en desarrollo, quizá en poco tiempo. En nuestros debates he-
mos examinado esa mejora del medio, pero no debemos olvidar la importancia del problema del comporta-
miento humano ni la preocupación de las personas por su propia salud.

Por eso es muy alentador para mí que esta Asamblea Mundial de la Salud, por primera vez en la his-
toria de nuestra Organización, haya decidido dar un ejemplo modificando su propia conducta. Me refie-
ro, señor Presidente, a la resolución sobre las consecuencias del tabaco para la salud, y deseo expre-
sar mi sincera esperanza de que al reunirnos en la Asamblea en 1971 habrá menos fumadores activos y
más ex- fumadores. Tal ejemplo podrá ciertamente convencer a mucha gente en todo el mundo del peligro
de ese hábito.

El elemento humano tiene importancia primordial para progresar en la esfera de la salud; un per-
sonal bien preparado es condición fundamental para el progreso. Hemos avanzado en este sector. Sin du-
da, con el progreso de las investigaciones sobre la organización de servicios sanitarios en las colec-
tividades se obtendrán nuevos y más rápidos adelantos.

Estoy hondamente convencido de que lo realizado durante esta Asamblea nos permitirá seguir desarro-
llando y ampliando nuestra actividad. Además, hemos llegado a comprender cuánto más hay que hacer por
el porvenir de la humanidad para acelerar el progreso de la salud humana, no sólo en aquellos países
que ya han alcanzado grandes adelantos, sino también y sobre todo en los que padecen las mayores
necesidades.

Es deber y privilegio de todos los Estados Miembros de esta Organización fomentar no sólo el pro-
greso de la salud de los habitantes de sus propios países, sino también - con arreglo a sus faculta-
des y posibilidades - participar en el esfuerzo general por mejorar la salud de toda la humanidad.

Señor Presidente, en relación con lo expuesto por el distinguido delegado de Hungría, permítaseme
expresar mi parecer personal y la opinión de mi delegación. Creemos que la próxima 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud adoptará las medidas oportunas para cumplir el principio de universalidad, aceptando
como Miembro de nuestra Organización a la República Democrática Alemana.

Antes de terminar, vuelvo a darle las gracias, señor Presidente, por su esfuerzo y aportación per-
sonales al buen éxito de esta Asamblea. Rindo muy alto homenaje al Dr Candau y a los miembros de la
Secretaría, a los intérpretes y al invisible ejército del personal de servicios generales que tanto
trabajan por esta Asamblea.

Por último, deseo que todos alcancemos el mayor éxito en la ejecución de las tareas que nos espe-
ran, a fin de mejorar la situación sanitaria de nuestros países y del mundo en general.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor Kostrzewski. Tiene la palabra el je-
fe de la delegación de Jamaica.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos y honorables de-
legados, señoras y señores: Esta 23a Asamblea Mundial de la Salud toca a su fin, y ahora nos detenemos
un momento a considerar el porvenir y meditar sobre lo que hemos conseguido, a observar la relación en-
tre proyecto y objetivo, la relación entre creencia y acción, y entre forma y función. Hay grandes pro-
yectos de acción de carácter mundial y sus fines son dignos de los esfuerzos que les dedicamos. Cree-
mos en altos principios, queremos actuar con arreglo a ellos y deseamos crear la modalidad acertada que
nos permita actuar juntos debidamente. Intentamos que las orientaciones de nuestra Organización dejen
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huella en nuestros países y en nosotros mismos, queremos moldear el pensamiento mundial sobre una pla-
taforma común de actuación. Si reflexionamos sobre el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que

dice: "unir nuestras fuerzas ... ", y después "realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales ... ", es decir, promover
la solución de problemas internacionales de índole económica, social, sanitaria y otros afines, y la
cooperación internacional en las esferas cultural y educativa; y pensamos también en uno de los obje-
tivos de la Organización Mundial de la Salud: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posi-
ble de salud, lo que ahora intentamos es hacer todo esto eficazmente en bien de toda la humanidad.

Necesitamos coordinar el desarrollo, que tanto se menciona en relación con los países en vías de

desarrollo. También necesitamos reflexionar, meditar bien, sobre el desarrollo de los países desarro-
llados para que pueda haber solidaridad y se evite el despilfarro de una producción ilimitada y desor-

denada. En esta labor intervenimos todos, somos interdependientes y nuestras vidas se entrelazan; el
futuro desarrollo de todos nosotros nos concierne a todos por igual.

Los cambios originan un continuo caudal de ideas, y es preciso que éstas sean amplias, vigorosas
y dinámicas, para que la humanidad se sienta atraída por el espíritu de servicio armonioso. Lo que ne-

cesitamos es buena voluntad, cordialidad, entusiasmo: el esprit de corps, y la determinación - con

tolerancia - de alcanzar nuestros fines.
La confrontación en reuniones como ésta plantea sus problemas, tropieza con obstáculos, pero pro-

mete solución completa, si afrontamos abierta y equitativamente las realidades de nuestras situaciones.
Por ello hemos de intentar crear una "epidemia de servicio ".

La dimensión temporal no nos permite contemporizar con el factor apresuramiento, porque la visión
fugaz de una estructura confusa puede dar una imagen borrosa, y lo mismo ocurre con los retrasos, que

siembran también la confusión.
Quienes estamos aquí hemos venido de muchos y muy lejanos países; al cruzarse nuestros caminos,

cada uno de nosotros cambia; confiamos en que, por nuestra parte, hemos de producir nuestros propios

cambios. Hemos debatido muchas cosas, hemos criticado no pocas, pero hemos construido muchas otras.
Conceptos antes vagos adquieren nuevo significado al pasar del saneamiento del medio a su modalidad

más reciente - más compleja y técnica - de regulación y vigilancia de ese ambiente, junto con la di-
námica de la educación, para lograr ese gran adelanto que la humanidad ha de alcanzar. Cada cual ha de
considerar esto individualmente, y sin embargo con espíritu de colaboración al mismo tiempo; con la
cordialidad y el calor de la fraternidad podremos entrar confiadamente en lo desconocido del mañana pa-
ra conseguir una mente sana en un cuerpo sano, en una sociedad y en un medio sanos.

Estamos estudiando la capacidad de las Naciones Unidas para el desarrollo, pero hemos de reflexio-
nar sobre nuestra propia capacidad personal; crear la nueva conciencia que se nos exige para pertene-
cer a la familia del mundo; y vencer los obstáculos, mientras proseguimos el desarrollo de la sociedad

mundial. Eso es lo que hicimos en esta Asamblea, mientras estudiábamos nuestro método de trabajo,
mientras examinábamos los principios fundamentales para el desarrollo de los servicios sanitarios na-
cionales, mientras intentábamos - y lo vamos consiguiendo - limitar el hábito de fumar, luchar con-
tra los vectores patógenos, elaborar cláusulas para el Reglamento Sanitario Internacional y prohibir

la producción de armas químicas y biológicas. La vigilancia de nuestro ambiente mediante criterios y
un código; nuestra coordinación con otros organismos; la formación de nuestro personal; los derechos
humanos y la personalidad humana; la farmacodependencia, todo ello nos obliga a organizar servicios
sanitarios para las colectividades y, al mismo tiempo, con todas esas campanas, a atender la rehabili-
tación en todos sus aspectos.

El espíritu de la Organización nos impulsa en todas nuestras deliberaciones. Pero cuando una re-
solución sobre el orden de magnitud da origen a un debate de tres horas, y cuando intentamos calificar
en términos de dinero lo que pensamos hacer en los anos próximos, sabemos muy bien que somos capaces
de generar energía y poder tremendos para cumplir nuestros propósitos, mucho más allá de la cifra apro-
ximada del 10 %. Dedicándonos una y otra vez a la causa de la humanidad y, por ende, alentando a otros
a hacerlo, necesitamos salvar obstáculos al progreso; en eso consiste nuestra gran asociación.

En nuestra Asamblea nos dedicamos a vencer la incertidumbre intelectual, la desorganización social
y el caos internacional, examinando reflexivamente nuestra situación y realizando actos constructivos
a fin de superar la obstinación, el desvío y la discordia. Necesitamos prudencia para dominar la tec-
nología y para conseguir, por persuasión, fines que según todos pensamos reflejan los valores y virtu-
des que mejor pueden inspirar al hombre. Se ha dicho que "la intolerancia es lo único que no podemos
tolerar si hemos de ser libres ". Armonía y equilibrio han de ser nuestro lema.

Traigo a ustedes saludos de la Región de las Américas. Veintiséis naciones, Estados Miembros,
quinientos millones de personas viven en el continente americano. Cuando regresemos a nuestras res-
pectivas regiones, deliberaremos sobre lo que hemos pensado y nos apresuraremos a conseguir resultados,



DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA 253

porque tal es el pleno significado de nuestra presencia aquí: obtener resultados en la patria reestruc-

turando organizaciones y dando incentivos a nuestros pueblos.
En la amistosa rivalidad entablada entre las naciones por conseguir la salud, no habrá laureles,

ni aplausos, ni coronas; no habrá premios, pero sí el hondo suspiro gozoso del respirar de la humani-

dad cuando un simple esfuerzo de cualquier grupo de hombres en cualquier sitio sirve para mejorar la

condición humana. Esto sí que habrá, con el rumor de risas felices, con el chapoteo del agua que

corra fresca para todos, buenos alimentos para todos - y hasta sabrosas golosinas - y pensamientos

de contento y felicidad.
Nuestros países rebosan de energía que espera ser encauzada o, más bien, ;liberada: ;Oh grande y

gloriosa juventud de todas las naciones, que tasca el freno y pugna por romper los fuertes lazos que

la restringen: ;Cuántos de quienes aquí estamos no queremos por nuestro esfuerzo otra recompensa que

la conciencia de un trabajo bien realizado, el encanto y la sensatez de hacer lo que es intrínsecamen-

te digno de hacerse:
Muchos han dedicado su energía y sus esfuerzos a dejarnos grandes legados: el hondo sentido de

cultivar tradiciones que en realidad se fundan en valiosas innovaciones. Ese conflicto entre la tra-

dición y la innovación trueca en esperanzas las desilusiones, en fe la confusión, en fuerza la debili-
dad, en alegría la tristeza, da aliento vital a la muerte y la decadencia.

Agradecemos a todos esos grandes hombres que han contribuido al engrandecimiento de esta Organiza-
ción, mientras nosotros en esta época que nos ha tocado vivir realizamos algunos de sus proyectos, que
además complementamos, revisamos, evaluamos; hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad

en que necesitamos una mayor adaptación mutua para poder vivir cómoda y pacíficamente con los demás,

para crear una satisfacción mayor y más rica para todos.
Durante nuestros debates hemos seguido fielmente el punto del orden del día; me perdonarán ustedes

que me haya ocupado de lo obvio, por decirlo así, que haya hablado de lo evidente. Pero, al respirar

para seguir viviendo, ¿decimos que se debería respirar de otra manera? :No: Este es el momento de as-

pirar el renovador aliento vital, de inhalarlo a fondo, para aportar continuidad creadora que se con-

vierta en auténtica realidad.
Al terminar nuestra reunión, es justo y oportuno dar las gracias al Director General y al Director

General Adjunto, a los Directores Regionales, a los Presidentes de nuestras comisiones, que han reali-
zado una gran labor para nosotros, y también al personal de todas las categorías: secretarios, intér-

pretes, redactores de actas y todos quienes nos han ayudado de tantos modos, lo mismo entre bastidores

que frente a nosotros. Pero, ¿no hemos venido diciéndolo así durante esta reunión, al sonreir y pro-

longar un poco los apretones de manos y al mirar algo más detenidamente a nuestros interlocutores?

¿Ha sido esto suficiente? :No: Es necesario que demos las gracias. Por eso, en nombre de las Américas,

digo: "Gracias a todos los que han contribuido al éxito de esta Asamblea ".

Hay grandes momentos históricos, a los que ahora nos estamos acercando. Apenas nos damos cuenta

de ello porque el denominado "continuo espacio- tiempo" nos rodea y absorbe. La mano del destino se nos

tiende suavemente para guiarnos con firmeza hacia lo futuro. :Qué juntos logremos grandes progresos en

este decenio:

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Street. Tiene la palabra el jefe de la de-

legación de Guinea, Dr Kourouma.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente de la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones que participan en esta Asamblea, senores
Presidentes, Vicepresidentes, Relatores de las comisiones principales y de las discusiones técnicas,
distinguido Director General y querido amigo Dr Candau, senores Directores Regionales, senores repre-
sentantes de las organizaciones no gubernamentales, representantes de las autoridades de la Confedera-
ción Helvética y del Cantón de Ginebra, distinguidos invitados y observadores, queridos amigos: Feli-
cito en primer lugar a todos por la buena labor realizada, cuyo mérito corresponde, al clausurarse hoy
nuestros trabajos, a nuestro amigo el Dr Candau y a todos sus colaboradores.

Henos aquí congregados para festejar - pues se trata de una verdadera fiesta - la ceremonia de
clausura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, reunión positiva por muchos conceptos y que, sin duda,
habrá sido la reunión de Africa, la de la cooperación y la verdad histórica. Distinguidos delegados,

gracias por haber honrado a nuestro continente al elevar a la presidencia de nuestras deliberaciones
a un hijo de Africa, quien - en nombre y en el interés bien entendido de los pueblos africanos y de
todos los pueblos aquí representados - ha dirigido nuestra labor con maestría, serenidad, lucidez,
equidad y eficacia. Pero además habrá sido nuestro Presidente en nombre de todos los que no están re-
presentados aquí, de quienes en el mundo entero abrigan los mismos sentimientos y aspiraciones a la se-
guridad, a la salud, al bienestar en todos los aspectos.
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Queridos hermanos y distinguidos delegados de Africa, las delegaciones de los Estados Miembros de
la Organización de la Unidad Africana presentes en la 23a Asamblea Mundial de la Salud han tenido a
bien renovar su confiada estima al pueblo, al partido, al Gobierno de la República de Guinea dirigida
por nuestro bien amado hermano el Presidente Ahmed Sékou Touré, responsable supremo de nuestra revolu-

ción. Esa confianza la han expresado ustedes al mundo eligiendo al jefe de nuestra delegación para
presidir el grupo africano de la presente reunión, y hasta la 24a. Enhorabuena, y pueden estar segu-
ros de que con ello se honra a nuestro pueblo, que precisamente por eso se adentra más en la senda de
la comprensión, de la fraternidad, de la buena voluntad, de la solidaridad activa y de la cooperación

más eficaz.
No hará falta recordar, señor Presidente, distinguidos delegados, que desde un principio nuestro

pueblo no vaciló en grabar indeleblemente en la Constitución de nuestro país que estamos dispuestos a
todos los sacrificios, en particular a prescindir parcial o totalmente de nuestros atributos de sobe-
ranía, con el propósito de realizar la unidad de nuestro continente: Africa. Por eso nuestro pueblo
no conoce ni el racismo, ni el odio, ni el ostracismo, ni la patriotería, ni la xenofobia, ni la men-
talidad de clan ni otras consideraciones irracionales. Condena todo ello expresamente en su Consti-
tución, en el corazón, en el espíritu, en la mente y en los actos de sus hijos e hijas. Así, todo
africano, todo hombre de buena voluntad, se siente como en su casa en Africa y en nuestro país.

Señor Presidente, distinguidos delegados y estimables invitados: hasta hace poco, muy poco tiempo,
al echar un vistazo al mapa del mundo se observaba que Africa no había hallado su puesto en el concier-
to de las naciones. Hoy está ahí, a la luz; ha recobrado su sitio entre nuestros pueblos. No aspira
en modo alguno a presenciar pasivamente la obra de construcción de la humanidad: quiere participar en
ella. Africa desea contribuir con largueza y prontitud al impulso general de la humanidad. Africa
quiere dar el salto, el gran salto cualitativo que, al transformarla de consumidora de civilización en
productora de civilización, le permita compartir plenamente privilegios y, sobre todo, obligaciones y
deberes.

Respecto a la salud mundial, antes de la era actual Africa ya tenía un tesoro cultural rico e in-
extinguible, en la medida en que la cultura no es sólo lo que queda cuando se ha olvidado todo, como
decía Bergson. La cultura no es eso, es la suma de adquisiciones, de conquistas conscientes, de cono-
cimientos, de formas de actuar que permiten al ser consciente y actuante normar su comportamiento en
relación con un equilibrio interno y externo, su propio comportamiento, sus relaciones con los demás
seres y con la naturaleza. Por ella, por la cultura, se expresa la sociedad, el pueblo, la única y su-
ficiente fuerza motriz de la historia. Es el estado social el que crea, el que galvaniza, consolida,
orienta y desarrolla la conciencia; es la cultura la que sitúa el nivel de conciencia general, de capa-
cidad técnica y tecnológica, las formas de organización, principios de acción, las finalidades a
que obedece la sociedad en su lucha por su devenir o su bienestar, su "estar mejor" y su "ser más ". La
vida de nuestros pueblos, las exigencias de su desarrollo en Africa y nuestra cultura están ligadas ín-
timamente entre sí, expresando las bases fundamentales y las formas elocuentes del pensamiento y de la
voluntad de ser de la sociedad.

Señor Presidente, distinguidos delegados e invitados, hasta hace poco, nuestros pueblos de Africa
vivían en seguridad, en paz,y de hecho aseguraban la protección de su salud, practicaban todas las ac-
tividades culturales, económicas, sociales, etc. Entre esas actividades, la práctica de la medicina y
de la terapéutica nacional, autóctona y tradicional ocupaba puesto preferente, tenía un ímpetu incompa-
rable y esto gracias incluso a la división social avanzada y positiva del trabajo en nuestras sociedades
de entonces. Hermanos de Africa, nuestro retraso milenario es evidente y nos oprime, pero es ante todo
nuestra realidad, nuestra carga, nuestra tarea por resolver. Para ello tendremos que trabajar ardua-
mente y sin tregua, determinar nuestras necesidades, precisar nuestros medios, elaborar métodos y adap-
tar lo que se nos presta del exterior. Al unir nuestros esfuerzos con las fuerzas vivas ajenas al
Africa, hemos de demostrar lealtad y buena voluntad, así como solidaridad. Los Estados Unidos de
América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no se hicieron en un día y no son obra del azar,
ni tampoco de la providencia, sino mucho más de la voluntad consciente y actuante, sí, de la voluntad

antes del esfuerzo, de la voluntad durante el esfuerzo, y también de la voluntad más allá del esfuerzo,
es decir, de la voluntad -impulso. Ha sido preciso el trabajo de los hijos y las hijas de estos países,
un trabajo libre, voluntario, abnegado, cooperador, coherente y planificado en todos los aspectos. A
ese precio - y sólo a ese precio - han podido realizar progresos esos países, y sólo así Africa, a su
vez, podrá avanzar a saltos, compensando de ese modo su retraso milenario.

Para llegar allí - atrevámonos a pensarlo, decirlo y escribirlo - hemos de hacer examen de con-
ciencia, hemos de interrogarnos, pensar en nuestros hermanos que todavía no han recobrado la libertad,
que todavía no hacen pesar su opinión. Debemos, sobre todo, pensar en nosotros mismos, en nuestros hi-
jos, en nuestra familia y en todos los nuestros, así como en todos los demás, en los de nuestras aldeas,
de nuestras barriadas, regiones y naciones, y en toda la humanidad. Para pertenecer merecidamente a
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esta gran familia debemos desembarazarnos de algunos defectos, de ciertas taras que todavía llevamos

encima y que mantenemos casi celosa e inconscientemente: me refiero a la pereza, la ociosidad, la ig-
norancia, los prejuicios, el miedo, el pánico, la negligencia, la torpeza, la despreocupación, el atur-
dimiento, la falta de sentido de responsabilidad, la ausencia o la insuficiencia de vigilancia, la fal-
ta de atención, la falta de previsión y de perspicacia, la ausencia del sentido de estricta economía,
el espíritu rutinario, de imitación, de fatalidad, de resignación, avaricia, apatía y presunción, la
afición a las soluciones fáciles, los celos, los sentimientos bajos, la mezquindad, las manifestaciones
de complejos, de mixtificación o de agresión de las estructuras mentales de mil y un géneros que condu-
cen no a vivir la historia, sino el estereotipo de la historia.

Nuestra Africa debe volverse resueltamente hacia la unidad de sus hijos e hijas, hacia la conjun-
ción de nuestros esfuerzos para ser un socio leal. No nos remontaremos al inmortal Egipto, que llegó
al apogeo de la civilización y legó a la posteridad, entre otros, tesoros culturales de ciencias médicas
y biológicas, todavía no clasificados ni aprovechados. Citaremos ejemplos históricos más cercanos a

nosotros. Cuando el Imperio Romano dominaba otras tierras, mientras se construía la Muralla de China,
el Imperio de Ghana evolucionaba hacia una grandeza esplendorosa. Los Imperios de Malí y de Gao, los
Reinos de Mossi y Gouroumanche, Tekrour, Yatenga, Aoudagost, etc., vivían y sobrevivían. El testimo-
nio de Ibn Batuta y de muchos historiadores sobre nuestros grandes personajes, nuestros grandes pueblos,
nuestros patrimonios culturales, nos infunde el afán de revivirlos auténtica e intensamente.

Pero, señor Presidente, distinguidos delegados e invitados, el hecho de vivir el pasado en el pre-
sente, volviendo la espalda al porvenir, es malo y peligroso. También el hecho de mirar sólo adelante,
renegando y despreciando el pasado, conduce a los reveses más dolorosos, aun en la enajenación. La cul-

tura africana tiene sus valores propios y específicos, y debe aportar a nuestra humanidad su peculiar
colaboración, gracias al genio liberado del hombre y de los pueblos en el seno de las sociedades.

En muchas disciplinas - la cirugía, por ejemplo - fue necesario que terminase la segunda guerra
mundial para perfeccionar en Europa la técnica del enclavamiento centromedular para la consolidación y
curación de fracturas de huesos largos. Ahora bien: sabemos que técnicas hoy quizá abandonadas, insu-
ficientemente investigadas o aprovechadas, las practicaban los pueblos bantúes, que hundían tallos de
arbustos resistentes e inofensivos en el conducto medular de los huesos largos rotos. Diremos también
que, ya en la época de los Imperios de Ghana, y durante mucho tiempo después, el "matrimonio del vario -
loso", es decir, la introducción de una gota de sangre de un enfermo de viruela en cualquier otro sujeto
no atacado aún, era práctica corriente. Pero fue necesario esperar a Jenner, ese joven médico de los
suburbios londinenses, para que aquella práctica se conociese y adoptase en Europa. Por cierto, como
saben ustedes, estuvo a punto de ir a la cárcel por ello. En Nigeria, conforme a la práctica de la
cirugía hasta época relativamente reciente, las suturas profundas se hacían con hilo refinado inofen-
sivo de tendones, y las suturas superficiales con filamento de cola de caballo. Nuestros amigos del
buque hospital "Hope" recuerdan quizá aquellos dos enfermos graves de la piel que pusieron a prueba a
todos los médicos guineanos y norteamericanos de entonces, cuyos esfuerzos conjuntos fueron poco satis-
factorios. Pues bien, bastaron unas semanas de tratamiento en manos de nuestros terapeutas tradiciona-
les de la Guinea forestal para que ambos enfermos curasen; sobre todo la enferma que habíamos desahucia-
do recobró la salud y todavía hoy, después de seis años, se halla en inmejorable estado. Señor Presi-
dente, distinguidos delegados, estimables invitados: podríamos citar muchos más ejemplos, y es que en
verdad los recursos de nuestras ciencias y de nuestro patrimonio cultural son inagotables, como los de
las culturas nacionales de que forman parte integrante. Podríamos multiplicarlos, pero no es ese nues-
tro propósito.

Lo que pretendemos es aprovechar aquí la ocasión de expresar nuestra satisfacción por la valía, el
personal, el espíritu y el contenido de los trabajos que han caracterizado las sesiones de la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud; felicitar a todos cuantos han aportado su contribución cooperando franca y
lealmente, a veces incluso con una nota de franqueza explosiva. Lo que queremos es lanzar un llamamien-
to que merezca ser comprendido, en nombre de Africa. Saben ustedes que ésta seguía una senda de desa-
rrollo apacible y radiante cuando - a veces a pesar suyo - entabló contacto del modo que ustedes sa-
ben con otros pueblos, otras sociedades, otras civilizaciones. Resultado de todo esto es la situación
actual, en que muchos pueblos africanos han recobrado su puesto en el ámbito internacional con un re-
traso debido a la unión obligada, al eclipse histórico que tuvo su breve desarrollo; por consiguiente,
lo que Africa desea ahora sobre todo, para poder cooperar mejor, es tener autenticidad, ante todo. Pe-
ro siempre hacemos nuestra la causa de nuestros hermanos y hermanas privados de salud, de instrucción y
de,bienestar en todos los aspectos. Se puede contar con Africa, que no quiere la patriotería, ni el
ostracismo, pero que tampoco quiere - ni puede, ni debe - abdicar de sus responsabilidades; no puede
dimitir, no puede dejar de aportar su solidaridad activa a todos los que padecen injusticia ni a los
demás.
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Cuando no existían las Naciones Unidas, ni la Organización Mundial de la Salud ni los demás orga-
nismos especializados, la guerra, la atroz guerra, infligió a las poblaciones europeas una serie de ca-

lamidades: hambre, miseria, enfermedades, muerte; madres e hijos pagaron el más pesado tributo. El

patético llamamiento de doce países europeos en favor de esas madres y esos niños fue escuchado. Re-
cordarán ustedes que el 11 de noviembre de 1946, por voto unánime de las Naciones Unidas en Lake Success,
se creó el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia en Europa. Después, otras organizaciones, imi-
tando ese rasgo, unieron sus esfuerzos, como hoy lo hace nuestra Organización, la OMS. El Fondo Inter-
nacional de Socorro a la Infancia distribuyó además suministros de urgencia, alimentos, ropa, calzado,
vacunas, medicamentos, etc., organizó cursos de pediatría social, disciplina entonces joven, forjada
con mil y una dificultades por los precursores de la salud pública de los Estados Unidos de América.
¿Y cómo? Es que al comenzar nuestro siglo vinieron a estudiar a Europa jóvenes médicos del Nuevo Mundo,
de América. Los pediatras americanos se formaron según el modelo de la pediatría de Europa, donde el
nivel de desarrollo era entonces claramente superior al de América. Pero vino la guerra, la de
1939 -1945, y la situación se invirtió: América se puso a la cabeza desde entonces y vino a mejorar la
triste situación europea. Por aquella época, el Profesor Helmholz, de la Clínica Mayo, de Rochester,
al inaugurar los primeros cursos de pediatría social en París, dijo: "No aportamos más que el pago de
una deuda que América tiene con Europa ".

Señor Presidente, distinguidos delegados, estimables invitados y amigos: hay hechos, en esta épo-
ca nuestra, que se deben retener, asimilar y actualizar. La humanidad en que vivimos, nuestra humani-
dad, está condenada a mezclar ideas, hombres, pueblos, sociedades, bienes y males. La interdependencia
y la solidaridad son inevitables. Los bienes disponibles del planeta están mal repartidos, las necesi-
dades son mayores y muy diversas; se impone jerarquizar y clasificar las urgencias. Las soluciones,
las justas soluciones de los problemas que nuestros pueblos tienen planteados, deberán proceder ante
todo de nuestros pueblos, única y suficiente fuerza motriz de la historia. La salud del mundo es una
e indivisible. Cuanto antes se admita esta realidad - por todos y para todos - será mejor, porque
- hay que repetirlo - los microbios, los virus, los vectores patógenos, los parásitos, que son incons-
cientes, recurren siempre a la unidad, a la agresión colectiva, y cada día nos dan duras lecciones. Lo
que es peor: estos seres diminutos, que no necesitan visados ni pasaporte, nos imponen sus fechorías.
¿Hasta cuándo permanecerá dividida la humanidad, a merced de las calamidades, de los incendios, inunda-
ciones, terremotos y - lo que es peor - las guerras, las tristes guerras con su cortejo de desdichas,
el hambre, la sed, la miseria, la enfermedad, la inseguridad, las privaciones, atrocidades, mutilacio-
nes e invalideces, cuando no la misma muerte, la horrible muerte?

Señor Presidente, saludamos a la 23a Asamblea, saludamos al Director General de la Organización
Mundial de la Salud y a todos sus colaboradores, saludamos una vez más al personal que se nos ha ofreci-
do, al espíritu que ha presidido nuestros trabajos, la claridad, la lealtad y la franqueza - explosiva
a veces - y expresamos nuestra satisfacción a todos los que aportaron una contribución de calidad,a
todos los que han influido en la eficacia de nuestra labor, cualesquiera que sean el puesto que ocupen
y la categoría que ostenten. En nombre de las delegaciones africanas, formulamos nuestra ferviente es-
peranza de que las resoluciones adoptadas lleguen a concretarse y actualizarse cada vez más, en benefi-
cio de nuestros pueblos. Saludamos a los laureados de esta reunión, a los que han obtenido los premios
de las diversas fundaciones. Saludamos a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisio-
nes principales, así como de las discusiones técnicas, y formulamos votos por que nuestra Organización
realice en sus reuniones ulteriores mayores progresos y anote en su haber mayores victorias.

Tal es, señor Presidente, distinguidos delegados e invitados, el mensaje que Africa, la nueva
Africa, dirige a ustedes para que lo transmitan a sus respectivos pueblos, con la esperanza de que ca-
da vez sea más y mejor comprendido, asimilado y convertido en hechos, para honra de la condición huma-
na, en favor de la fructífera colaboración internacional, requisito mismo de la supervivencia y del pro-
greso general de la humanidad. Damos las gracias a todos y formulamos votos por que cada cual, al re-
gresar a su hogar, lo encuentre en las mejores condiciones, con la paz y la seguridad de su pueblo.
Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General, queridos amigos: gracias por su ama-
ble atención.

:Viva la garantía de la seguridad, de la salud física, mental y social de todos los pueblos, viva
la Organización Mundial de la Salud, viva la cooperación internacional, viva la Organización de la Uni-
dad Africana, viva el triunfo de las causas históricas justas:

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Kourouma.
Señoras y señores: Llegamos al fin de los trabajos de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Pero

antes de proceder a clausurarla oficialmente, es ya tradicional que el Presidente haga un breve resumen
de las decisiones adoptadas y formule algunas observaciones sobre la marcha de los trabajos y sobre la
labor realizada. Me mantendré fiel, pues, a esta tradición heredada de mis eminentes predecesores, aun-
que no trato de ocultarles que mis apreciaciones serán inevitablemente fragmentarias. Sólo ustedes, en
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efecto, gracias a su acción cotidiana frente a la realidad de la vida, están en condiciones de emitir

un juicio autorizado sobre los trabajos que todos juntos acabamos de realizar.

Ahora bien, esta Asamblea ha aportado asimismo una demostración elocuente al habernos permitido

comprobar una vez más que, pese a las diferencias de caracter social, económico, cultural y otras que

dan originalidad a cada uno de nuestros países, lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos divide.

Al examinar el programa de trabajo de la Organización Mundial de la Salud hemos tenido ocasión de

cambiar impresiones sobre todos los grandes problemas sanitarios que el mundo tiene planteados. Cada

uno de los asistentes volverá a su país enriquecido por esta experiencia. Las resoluciones que hemos

adoptado reflejan una realidad indiscutible: nadie se halla totalmente a cubierto de las amenazas que

pesan sobre la salud. Los países que han sabido triunfar de las grandes enfermedades epidémicas se han
hecho más vulnerables a las infecciones fortuitas, mientras que los países en desarrollo, cuyo progre-

so económico sigue pareciéndonos demasiado lento, van advirtiendo que la tecnología no sólo permite

crear fábricas sino que también contamina el medio, y que el propio desarrollo engendra problemas de

salud pública.
Nuestras deliberaciones sobre el paludismo y la resolución adoptada al respecto constituyen un pa-

so más hacia la aplicación de la nueva estrategia mundial aprobada en Boston. Esta decisión tiene una

importancia capital e inmediata para el continente de donde procedo y en el que el paludismo sigue sien-

do el problema sanitario más importante. Estoy persuadido de que los países de Africa y de otras re-

giones que todavía se debaten contra esta enfermedad se felicitarán de las medidas que la Asamblea ha

recomendado en aplicación de esta nueva estrategia de la erradicación del paludismo.
Al adoptar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el programa de erradicación de la virue-

la, la Asamblea ha reafirmado que una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de

la Salud es y sigue siendo proseguir enérgicamente el esfuerzo conjunto de todos los países en esta

esfera.
Otra decisión de gran importancia es la relativa a la vigilancia farmacológica, que la OMS tiene

el propósito de instaurar progresivamente. Es indudable que todas las administraciones sanitarias aco-

gerán con gran interés el establecimiento de un sistema internacional de vigilancia de las reacciones

adversas a los medicamentos. Al mejorar así los métodos de alerta, el nuevo sistema establecido por la

OMS muy bien pudiera ser el punto de partida de otros mecanismos de vigilancia aplicables a otras fuen-

tes de contaminación: insecticidas, gases de escape de los automóviles, desechos industriales y sus-

tancias radiactivas. La iniciativa de la OMS constituye una importante etapa de la contraofensiva lan-

zada por la sociedad contra los problemas derivados del progreso técnico.
Consciente de los nefastos efectos del tabaco sobre la salud, la Asamblea ha adoptado una resolu-

ción que, además de tener gran valor educativo, sienta las bases de las diversas medidas prácticas que

habrán de adoptarse para combatir ese hábito funesto.
La Asamblea ha dado una nueva orientación a la formación de personal sanitario nacional, problema

que preocupa ciertamente a todos los países pero sobre todo a los que están en vías de desarrollo, don-

de con harta frecuencia el aumento de la cifra absoluta de enfermeras, dentistas y médicos no sirve más

que para mantener en su nivel actual el índice, desesperadamente bajo, de personal sanitario en rela-
ción con la población. La Asamblea, plenamente consciente de que no cabe esperar ningún progreso mien-
tras la formación del personal sanitario profesional y auxiliar siga inspirándose en viejas fórmulas,
ha pedido que se preparen nuevos métodos basados en un análisis científico de la experiencia adquirida
a lo largo de los apios.

Pero abusaría de la paciencia de ustedes y desconocería mis limitaciones si tratara de enumerar to-
dos los temas debatidos y todas las decisiones adoptadas. Las resoluciones sobre el medio humano, los
principios fundamentales aplicables al establecimiento de servicios nacionales de sanidad, los medica-
mentos y los aditivos alimentarios, con todas las demás, inician una nueva etapa en la lucha incesante
por mejorar las condiciones de salud, y, al mismo tiempo, nos dan una idea de la amplitud de la labor
que nos espera.

Uno de los grandes motivos de orgullo de la 23a Asamblea Mundial de la Salud es haber adoptado un
número de decisiones mayor que en cualquier ocasión pasada acerca de los problemas sanitarios que inte-
resan al mundo entero. Este hecho constituye de por sí una prueba concreta de la interdependencia de
todos los países en la lucha contra la enfermedad. Ahora bien, la Asamblea no ha soslayado en modo al-
guno los problemas concretos de los países del Tercer Mundo donde, como ya dije en mi discurso de aper-
tura, siguen existiendo todas las enfermedades que han acompañado al hombre desde los albores de la his-
toria. Mención especial merece la resolución relativa a la fiebre amarilla en Africa, no sólo por las
atinadas recomendaciones que contiene, sino también porque hace patente la rapidez con que nuestra so-
ciedad se encamina hacia la unidad. Hace veinte años, e incluso menos, la amenaza de una epidemia de
fiebre amarilla en Africa jamás habría bastado para poner en conmoción al mundo entero; en el mejor de
los casos, la reacción se habría limitado al envío de algunos informes y datos a ciertos departamen-
tos administrativos de unas cuantas capitales. Actualmente, en cambio, la reaparición de la fiebre ama-
rilla en Africa preocupa al mundo entero y, en la resolución adoptada por nuestra Asamblea, todos los
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países se comprometen a mancomunar sus esfuerzos para combatir la enfermedad. Este gesto de solidari-
dad mundial es, por supuesto, altamente estimulante para los países africanos.

Este año, nuestro orden del día contenía un número excepcionalmente elevado de cuestiones finan-
cieras y administrativas, así como de asuntos relacionados con la coordinación. También se han exami-
nado con mucho detenimiento los métodos de trabajo de la Asamblea. Es natural que tratemos continua-
mente de aumentar la eficacia del sistema de administración y de gestión de la Organización, así como
de los métodos de trabajo de nuestra Asamblea. Nuestro objetivo es elaborar métodos de trabajo que nos
permitan analizar a fondo los problemas de salud pública, aclarar la acción recíproca de los numerosos
factores que influyen en las condiciones sanitarias y encontrar, dentro de nuestras propias divergen-
cias, las mejores soluciones para nuestros respectivos países.

Pero es inevitable que sintamos cierta inquietud ante la creciente tendenciaa insistir cada vez
más en los problemas y procedimientos financieros; por fortuna, la prudente gestión de nuestro Director
General y de sus colaboradores está fuera de toda duda, y nuestra Organización reposa sobre una sólida
base financiera.

Tiene la OMS en los problemas de coordinación entre las diferentes organizaciones una carga cada
vez más pesada. Aumenta sin cesar el número de informes que se solicitan de la Secretaría, y de reu-
niones en las que ha de participar la Organización. La propia Asamblea se ve obligada a consagrar ca-
da año más tiempo a diversos asuntos de coordinación.

Algunas cuestiones que no incumben a la Organización, sobre todo las de carácter político, repercu-
ten también en el trabajo de la Secretaría y de la Asamblea. Sin embargo, como sabemos que no siempre
es posible evitarlas, las abordamos con prudencia y dignidad, pues hemos acudido a esta Asamblea impul-
sados por nuestra dedicación a la salud pública.

El profundo interés de los delegados por las cuestiones técnicas se ha manifestado una vez más en
el fructífero debate sobre el programa y en una participación sin precedente en las discusiones técni-
cas. El numeroso auditorio que ha seguido la Conferencia Parisot prueba igualmente la necesidad que
sienten los delegados que vienen a esta Asamblea de adquirir una visión de conjunto de los problemas
sanitarios actuales.

Así pues, en nuestros esfuerzos por racionalizar los procedimientos y los métodos de trabajo, he-
mos de guiarnos sobre todo por el firme propósito de establecer las mejores condiciones posibles para
que nuestras reflexiones y decisiones se funden en las responsabilidades constitucionales de la
Organización.

Habría sido para mí sumamente satisfactorio poder felicitar a ustedes por haber adoptado unánime-
mente el proyecto de presupuesto, como lo hicieron algunos de los Presidentes que me han precedido en
esta alta función. Ahora bien, sabemos perfectamente que la aprobación del presupuesto es una opera-
ción compleja en la que cada Miembro trata de juzgar por sí mismo si el nivel recomendado representa
un término medio realista entre lo técnicamente deseable y lo financieramente posible. Sin embargo,
en mi humilde opinión, todos los Miembros deberían tener presente en estos casos algunas consideraciones.

Los medios de que dispone la Organización son infinitamente pequeños en relación con las necesida-
des y posibilidades del mundo de hoy. El presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, al que
todos los Estados del mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres, contribuyen en la medida de sus posi-
bilidades económicas, apenas representa algo más del 1% de los fondos oficiales consagrados al fomento
del desarrollo y no pasa del 0,5% del total de recursos financieros, privados y públicos, que los países
desarrollados ponen a disposición del Tercer Mundo. En fin, incluso limitándonos a un punto de vista
estrictamente económico y hablando en términos de inversiones y rendimiento, el mundo ha acabado por
comprender que la mejor inversión es la que tiene por fin el hombre.

En este año en que las Naciones Unidas celebran su vigesimoquinto aniversario y que preludia el

Segundo Decenio para el Desarrollo, hemos de esforzarnos más que nunca por que todos nuestros actos y
decisiones se inspiren en el principio de que el bienestar del individuo es la razón y el objetivo fi-
nal de todos los esfuerzos de desarrollo.

Nuestra marcha hacia ese objetivo no debe interrumpirse. En nuestra lucha constante contra la en-
fermedad debemos también prestar ayuda para paliar las consecuencias de las catástrofes naturales que,
con harta frecuencia, aniquilan en pocos segundos la labor de muchos años. En el plazo de pocos meses,
varios de nuestros Estados Miembros han sido víctimas de fuerzas naturales desatadas e ingobernables, y
en estos mismos momentos Rumania padece una de las mayores inundaciones de su historia. Permítaseme,
pues, que en nombre de todos nosotros transmita a la delegación de Rumania nuestra condolencia más sin-
cera por las pérdidas sufridas por su país y por el pueblo rumano. Nuestra Organización hará cuanto
esté a su alcance para facilitar servicios sanitarios de urgencia a los habitantes de las zonas afectadas.

Señoras y señores, hemos llegado al momento indudablemente más difícil para el Presidente, pues
son muchas las personas a las que tanto debo y a quienes quisiera expresar mi gratitud.

Una vez más, nuestro Director General nos ha demostrado su competencia para dirigir nuestra Orga-
nización y facilitar la labor de la Asamblea. El Director General Adjunto ha sido para mí un guía in-
fatigable y para todos nosotros un amigo y una fuente viva de información. Los Subdirectores Genera-
les, los Directores Regionales, los centenares de funcionarios que desempeñan eficazmente su labor sin
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que podamos verlos ni oirlos, todos sin excepción han aportado una excelente contribución al trabajo
de conjunto de la Organización y al desarrollo armonioso de nuestra Asamblea.

Quiero expresar también mi agradecimiento a los Vicepresidentes de la Asamblea, así como a los
Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales, todos los cuales han desempeña-

do su misión con la máxima competencia y eficacia.
Permítaseme dar las gracias muy especialmente al Profesor P. N. Wahi, Presidente General de las

Discusiones Técnicas, así como a sus colaboradores, por la maestría con que han organizado los debates.
Nuestros trabajos se han visto facilitados por la valiosa ayuda del Dr Juricic y del Dr Layton,

que nos han expuesto con toda claridad los puntos de vista y las decisiones del Consejo Ejecutivo, cuya

representación ostentan. A los dos quiero expresarles mi gratitud más sincera.
Estoy seguro de que interpreto el sentir de todos los presentes al expresar nuestro profundo reco-

nocimiento al Gobierno del país que alberga a nuestra Organización y a las autoridades de la República
y Cantón de Ginebra y de la Ciudad de Ginebra, cuya tradicional hospitalidad nos ha permitido trabajar
en las condiciones de calma y serenidad características de esta magnífica urbe.

Antes de terminar, deseo dar las gracias a todos los que aquí representan a los Estados Miembros
de la Organización Mundial de la Salud. Si nuestra Asamblea ha podido contribuir una vez más a reali-
zar el fin último de la humanidad - hacer de nuestro planeta una tierra más hospitalaria y más feliz -
ello se debe al espíritu de cooperación, de cortesía, de comprensión y, sobre todo, de tolerancia, que
han mostrado ustedes.

A todos, :buen viaje y feliz regreso:
Declaro clausurada la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 12,50 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA, Y

DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 5 de mayo de 1970, a las 17,50 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa que, a fin de repartir más equitativamente el traba-
jo entre las Comisiones A y B, en el orden del día provisional revisado se ha modificado la distribución
de los puntos del orden del día propuesta inicialmente.

El DIRECTOR GENERAL subraya que la Mesa de la Asamblea tiene entera libertad para modificar en
cualquier momento y en la forma que lo estime oportuno la distribución de los puntos del orden del día.
La mayor ventaja que presenta el nuevo método es su flexibilidad.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se declara dispuesto a aceptar
la nueva distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales porque confía en
el buen criterio del Director General, pero opina que se dispone de poco tiempo para formarse un juicio
adecuado sobre cada uno de los puntos.

La Mesa acuerda recomendar la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones
principales tal como se indica en el orden del día provisional revisado.

2. INSERCION DE DOS PUNTOS SUPLEMENTARIOS EN EL ORDEN DEL DIA

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud la inserción en el orden del día de dos puntos
suplementarios a saber, "Desinsectación de aeronaves" y "Problemas actuales de la fiebre amarilla en
Africa", que se asignarán a la Comisión B y a la Comisión A, respectivamente.

3. SUPRESION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE hace referencia al punto 3.10.2 del orden del día y dice que no se ha autorizado
ningún adelanto para atender gastos imprevistos o extraordinarios en cumplimiento de la resolución

WHA18.14.
Por ese motivo, la Mesa acuerda suprimir el punto correspondiente del orden del día.

4. PROPUESTA RELATIVA AL EXAMEN DEL PUNTO 1.13 DEL ORDEN DEL DIA

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se remita a la Comisión B
el examen del punto 1.13, Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados, que se ha incluido en la
lista de asuntos que han de debatirse en una sesión plenaria.

El Dr TUMENDELGER (Mongolia) se suma a la propuesta.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) duda que sea conveniente con-
fiar el examen de este punto a una de las comisiones principales puesto que, a juzgar por la experiencia
de anteriores Asambleas, también se debatirá en sesión plenaria; por consiguiente, no es probable que
se gane tiempo con ello. Dada la gran importancia del punto 1.13, convendría examinarlo cuanto antes.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) y la Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) comparten la opinión-

del representante del Reino Unido.
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el hecho de no haberse
celebrado jamás una discusión técnica seria sobre este asunto ha sido perjudicial para los ideales uni-
versales y humanitarios de la OMS, que debe preservar su carácter de organización apolítica. Si una de
las comisiones examinara en forma objetiva y detenida esta cuestión seria posible llegar a una decisión

fundada únicamente en las circunstancias objetivas del problema.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) y el Dr ALDEA (Rumania), estiman también que el asunto debería ser examina-
do inicialmente por una de las comisiones.

El Dr RAVENNA (Uruguay) preferiría que este punto se debatiese directamente en sesión plenaria a
fin de que todos los delegados puedan estar presentes y se expresen todas las opiniones.

Después de un largo debate, el PRESIDENTE pone a votación la propuesta del representante de la URSS

de asignar a la Comisión B el examen del punto 1.13 del orden del día.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 5 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones.

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE propone que el acto de entrega de la medalla y del premio de la Fundación Léon Bernard

y de la medalla y del premio Dr A. T. Shousha (puntos 1.15 y 1.16 del orden del día respectivamente) se
haga en sesión plenaria a principios de la segunda semana de la Asamblea.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone seguidamente el siguiente programa de trabajo: La Asamblea de la Salud se
reunirá en sesión plenaria a las 9,30 horas y a las 14,30 el miércoles 6 de mayo, con objeto de escu-
char la alocución del Presidente, examinará después los puntos 1.10, 1.11 y 1.12 del orden del día, y
procederá al debate general sobre dichos puntos. El jueves 7 de mayo se celebrará una sesión plenaria
a las 9,30 para examinar el primer informe de la Comisión de Credenciales, después de lo cual se reanu-
dará el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12; si la Asamblea da fin a este debate podrá abordar

el examen del punto 1.13. Al levantar esa sesión el Presidente invitará a los Miembros a formular las
propuestas relativas a la elección de Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo; el plazo de admisión de las propuestas expirará a las 10 horas del lunes
11 de mayo. Por la tarde, entre las 14,30 y las 15,30, se reunirán las comisiones principales para pro-
ceder a la elección de sus Vicepresidentes y Relatores y para examinar la organización de sus trabajos;
si es necesario, el pleno de la Asamblea volverá a reunirse a las 16 horas para reanudar el debate ge-
neral. La Mesa celebrará una reunión a las 17,30 a fin de establecer los programas para la segunda
semana, teniendo en cuenta la forma en que las comisiones principales decidan organizar sus trabajos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree entender que la Asamblea
de la Salud sólo examinará el punto 1.13 a comienzos de la segunda semana si han concluido los debates
sobre los puntos 1.11 y 1.12, pese a que, al parecer, la opinión general es que es preciso tratar ese
importante asunto al comienzo de la reunión.

El DIRECTOR GENERAL confirma esa suposición pero agrega que, evidentemente, la Mesa tiene perfecto
derecho a proponer un orden diferente para el examen de los puntos del orden del día.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) prefiere que se mantenga la disposi-
ción de los puntos indicada en el orden del día revisado. Los puntos 1.11 y 1.12 son igualmente impor-
tantes y el procedimiento establecido permitirá disponer de tiempo suficiente para celebrar consultas
oficiosas entre las delegaciones sobre ese tema tan complejo; de ese modo, tal vez sea posible ganar

tiempo

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) insiste en que convendría que
el pleno abordara sin demora el punto 1.13, de preferencia antes que los puntos 1.11 y 1.12.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) comparte la opinión del representante del Reino Unido.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) recuerda a la Mesa que los jefes de algunas delegaciones sólo pueden asis-
tir a la reunión durante una semana y que desean vivamente expresar su opinión respecto de los puntos
1.11 y 1.12,

É1 PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Reino Unido de que se examine el punto 1.13 antes
que los puntos 1.11 y 1.12.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 7 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

Después de consultar al Profesor WAHI, Presidente General de las Discusiones Técnicas, la Mesa
acuerda recomendar que las discusiones técnicas sobre "Formación profesional del personal de salud: as-
pectos regionales de un problema universal" se celebren el viernes 8 de mayo por la mañana y por la
tarde y el sábado 9 de mayo por la mañana.
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La Mesa recomienda asimismo que las sesiones del pleno y de las comisiones se celebren, como en
anteriores Asambleas, de 9,30 a 12 o a 12,30 y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 o las
12,30 o a las 17,30, según convenga.

Se levanta la sesión a las 19,10 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 7 de mayo de 1970, a las 17,30 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SUPRESION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE cree que, en vista de la carta de fecha 22 de abril de 1970, enviada por el Gobierno
de la República Popular del Yemen Meridional al Director General, la Mesa tendrá a bien recomendar la
supresión del punto 3.6 del orden del día, relativo a la contribución de ese país.

Así queda acordado.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Los Presidentes de las comisiones principales informan sobre la marcha de los trabajos de cada una
de éstas. La Mesa fija el programa de trabajo del lunes 11 de mayo.

En contestación al Profesor AUJALEU (Francia), el DIRECTOR GENERAL manifiesta que no será posible
fijar antes de la reunión que el lunes ha de celebrar la Mesa, la fecha y el momento precisos en que se
podrá reanudar en sesión plenaria el debate sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día. La decisión
depende de la marcha de los trabajos de las comisiones principales. Tal vez se pueda reanudar el deba-
te general durante el escrutinio de la votación para el Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 11 de mayo de 1970, a las 12,10 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE propone que la Mesa examine el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud para
el martes 12 de mayo durante el escrutinio consecutivo a una de las votaciones sobre las propuestas re-
lativas a la elección de miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

Así queda acordado.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 24 de la Constitu-
ción y del Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en los que se fija el pro-
cedimiento aplicable a la elección.

El PRESIDENTE indica que se han presentado a la Mesa los siguientes documentos:

(1) Un cuadro indicativo de la distribución geográfica, por regiones,de los miembros del Consejo
Ejecutivo.
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(2) Una lista, por regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado facultados

para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

(3) Una lista de los Estados Miembros (clasificados por regiones y por orden alfabético en cada
región) cuyos nombres han sido propuestos después de la comunicación hecha por el Presidente de la

Asamblea, en aplicación del Artículo 99 del Reglamento Interior. Esa lista no tiene carácter restric-

tivo y los miembros de la Mesa pueden votar en favor de cualquier otro Estado Miembro.

(4) Un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo, por regiones, con mención de los
nombres de los Estados Miembros que han designado para formar parte del Consejo Ejecutivo a personas

cuyo mandato en el Consejo expira al término de la 23a Asamblea Mundial de la Salud y deben ser reem-

plazadas. Se trata de los Miembros siguientes: Australia, Costa de Marfil, Paquistán, Panamá, República

Arabe Unida, República Federal de Alemania, Rumania y Suecia.
El Presidente propone que se siga el mismo procedimiento de años anteriores y que, después de un

debate general, se proceda a una votación preliminar de simple orientación; una vez examinados los re-

sultados de esta votación, la Mesa establecerá primero una lista de doce Miembros y, seguidamente, otra

de ocho Miembros, escogidos entre los doce anteriores, cuya elección aseguraría, a su entender, una dis-
tribución equilibrada de los puestos del Consejo, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 100 del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Dr MARTINEZ (México) dice que en una reunión oficiosa de representantes de países de América

Latina, se decidió por gran mayoría designar a Nicaragua.

El Dr RAVENNA (Uruguay) confirma la declaración del Dr Martínez y dice que el Uruguay desea reti-

rar su candidatura.

El PRESIDENTE pide al Dr Sow (Senegal) y al Dr Steinfeld (Estados Unidos de América) que actúen

de escrutadores.

A título indicativo, se procede a votación secreta.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oir los informes de los Presidentes de las comisiones principales sobre la marcha de
los trabajos de cada una de ellas, la Mesa fija el programa de sesiones del martes 12 de mayo. Queda

decidido que la Asamblea celebre una sesión plenaria de noche con el fin de proseguir el debate general

sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME

PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación del debate)

Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede en votación secreta
a establecer una lista de doce Miembros que se transmitirá a la Asamblea de la Salud. El resultado de

la votación es el siguiente: Afganistán, Arabia Saudita, Austria, Dinamarca, Etiopía, Francia, Kenia,
Laos, Mónaco, Nicaragua, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, el DIRECTOR GENERAL recuerda que para
mantener la actual distribución por regiones de los puestos del Consejo, convendría proponer los nom-
bres de un Miembro de la Región de Africa, uno de la Región de las Américas, tres de la Región de Europa,
dos de la Región del Mediterráneo Oriental y uno de la Región del Pacífico Occidental.

El Dr (L -AWADI (Kuwait) indica que en una reunión oficiosa de las delegaciones de la Región del
Mediterráneo Oriental se ha decidido recomendar las candidaturas de un país árabe, la Arabia Saudita,
y de un país no árabe que se eligirá entre los restantes candidatos de esa Región.

El PRESIDENTE precisa que sólo los nombres que figuran en la lista de doce Miembros pueden tenerse

en cuenta para formar la lista de ocho.

Se procede seguidamente a formar por votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya elección

aseguraría, en opinión de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.

Quedan designados los países siguientes: Kenia, Laos, Nicaragua, Francia, Austria, Unión de Re-

públicas Socialistas Soviéticas, Etiopía y Arabia Saudita.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del informe de la Mesa en el que consta la relación de los
doce Miembros propuestos, con la lista de los ocho cuya elección aseguraría, a juicio de la Mesa, una
composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.
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El PRESIDENTE señala que el informe se distribuirá el martes 12 de mayo y se someterá a la Asamblea
en la sesión plenaria del miércoles 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 14 horas.

CUARTA SESION

Martes, 12 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en
cada una de éstas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del miércoles 13 de mayo. Se acuerda que la Asamblea se
reúna a las 9 en sesión plenaria para proceder a la elección de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y que, mientras se efectúa el recuento de los votos,
se reanude el debate general sobre los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día.

A continuación, la Mesa fija el programa de trabajo para la mañana del jueves 14 de mayo.

En respuesta a una pregunta del Dr MARTINEZ (México), el DIRECTOR GENERAL precisa que en la sesión
plenaria del martes por la tarde, el Presidente anunciará a los delegados que la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo tendrá lugar en la sesión
plenaria del miércoles 13 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 13 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en
las comisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de trabajo para el jueves 14 de mayo.

El DIRECTOR GENERAL dice que no se han abordado todavía en las comisiones, cuestiones tan importan-
tes como la del nivel presupuestario para 1971; por eso, le parece conveniente que las comisiones prin-
cipales traten de acelerar la marcha de sus trabajos.

Después de un cambio de impresiones, en el curso del cual algunos delegados mencionan la posibilidad
de convocar una sesión de noche para el día siguiente, queda decidido que la Mesa se reunirá el jueves
a las 12,30 horas, con objeto de adoptar una decisión sobre el asunto.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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SEXTA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1970, a las 12,50 horas

Presidente: Profesor H. AYA (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. ATRIBUCION A UNA DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS PUNTOS 1.11 Y
1.12 DEL ORDEN DEL DIA

Se decide encomendar a la Comisión A el examen de dos proyectos de resolución presentados durante
el debate de los puntos 1.11 y 1.12 del orden del día, titulados "El medio humano" y "Principios básicos
del desarrollo de los servicios nacionales de salud pública ".

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que la Comisión B ce-
lebre una sesión esa misma noche.

Aun haciéndose cargo de las razones de esa propuesta, la Mesa, después de un cambio de impresiones,

decide que las dos comisiones principales celebren sesiones nocturnas el día siguiente, para que pueda
avisarse a los delegados con cierta antelación. Se acuerda, por otra parte, que si en su sesión plena-
ria de la tarde la Asamblea no concluye el debate sobre el punto 1.13 del orden del día (Admisión de
nuevos Miembros y Miembros Asociados), se celebrará una nueva sesión a las 21 horas para acabar el exa-
men de esa cuestión.

La Mesa establece seguidamente el programa de sesiones del viernes 15 de mayo. Se acuerda que las
dos comisiones principales celebrarán sesiones nocturnas de las 21 horas a las 23,30.

Se levanta la sesión a las 13,20 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Dr P. D. MARTINEZ (México), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. SUPRESION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Mesa acuerda suprimir del orden del día de la Asamblea el punto 3.7 "Contribuciones de los nue-
vos Miembros para los ejercicios de 1969 y 1970 (si hubiere lugar) ", pues este punto ya no tiene objeto.

2. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr ALDEA (Rumania), Presidente de la Comisión A, y el Dr C. K. HASAN (Paquistán), Vicepresiden-
te de la Comisión B, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de las respectivas comisiones.

3. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión A y los infor-
mes segundo y tercero de la Comisión B.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del sábado 16 y del lunes 18 de mayo; queda entendido que
si en la sesión del lunes por la tarde la Comisión A no ha terminado su debate sobre la cuantía del pre-
supuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1971, celebrará una sesión de noche a las 21 horas.

En respuesta a una pregunta del Dr AL -AWADI (Kuwait), el DIRECTOR GENERAL confirma que la Comisión B
no examinará el punto 2.9 del orden del día "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas des-
plazadas en el Oriente Medio" hasta su sesión del lunes por la mañana.

A continuación, la Mesa fija el programa de sesiones del martes 19 de mayo, programa que habrá de
ser confirmado en la sesión del lunes 18 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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OCTAVA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYE (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr C. K. HASAN (Paquistán), Vicepresidente de la Comisión B, y el Dr ALDEA (Rumania), Presidente
de la Comisión A, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de las respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes cuarto y quinto de la Comisión B
y los informes segundo y tercero de la Comisión A.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes 19 de mayo.

En respuesta a una pregunta del Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el
DIRECTOR GENERAL estima que la Mesa no podrá fijar la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud antes
de su sesión del miércoles.

Se levanta la sesión a las 17x.50 horas

NOVENA SESION

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYR (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr ALDEA (Rumania), Presidente de la Comisión A, y el Dr C. K. HASAN (Paquistán), Vicepresiden-
te de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos de las respectivas comisiones.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se examine la posi-
bilidad de que al día siguiente las comisiones principales celebren sesiones nocturnas.

Después de un cambio de impresiones, la Mesa establece el programa de sesiones del miércoles 20 de
mayo: queda entendido que las comisiones principales se reunirán en sesión nocturna si las necesidades
del trabajo lo exigen.

Por otra parte se decide convocar una sesión plenaria para el jueves a las 9 de la mañana.

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud se fije en su sesión del día
siguiente.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES
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El Dr C. K. HASAN (Paquistán), Vicepresidente de la Comisión B, y el Dr ALDEA (Rumania), Presiden-
te de la Comisión A, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de sus respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes cuarto y quinto de la Comisión A
y los informes sexto y séptimo de la Comisión B.

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con el Presidente de la Comisión A, con el Vicepresidente de la Comisión B y
con el Director General, la Mesa decide que la Asamblea de la Salud se clausure el viernes 22 de mayo;
se acuerda asimismo fijar al día siguiente la hora de la sesión de clausura.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de trabajo del jueves 21 de mayo y establece un programa provisional para
el viernes 22 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

UNDECIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1970, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor H. AYA (Costa de Marfil), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr ALDEA (Rumania), Presidente de la Comisión A, anuncia que la Comisión ha terminado el examen
del último punto de su orden del día y ha aprobado sus informes sexto, séptimo y octavo.

El Dr C. K. HASAN (Paquistán), Vicepresidente de la Comisión B, declara que la Comisión ha termina-
do sus trabajos y ha aprobado su octavo y último informe.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la Salud los informes sexto, séptimo y octavo de la
Comisión A y el octavo informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del viernes 22 de mayo.

4. CLAUSURÀ DE LA REUNION

El PRESIDENTE da sinceramente las gracias a todos los miembros de la Mesa por la comprensión que
le han manifestado, así como por su constante colaboración que tanto le ha facilitado el desempeño de
sus funciones. En particular expresa su gratitud a los Presidentes de las comisiones principales, cuya
fructífera y brillante labor ha sido muy apreciada por los miembros de la Mesa y por todos los delega-
dos. El Presidente da también las gracias a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los funcionarios de
la Secretaría y especialmente al Director General, cuyos desvelos y competencia han contribuido decisi-
vamente a que la Mesa haya podido llevar a cabo su misión en buena armonía y dentro del tiempo previsto.

El Profesor AUJALEU (Francia), en su calidad de decano de la Mesa, expresa la satisfacción que ha
sentido al trabajar bajo la dirección de un Presidente de tanta competencia y que ha sabido llevar a
feliz término las tareas de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 7 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a todas las delegaciones por haberle elegido para la Presidencia e
interpreta esa decisión como un homenaje a la profesión médica de Rumania.

Da la bienvenida a los representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados, de las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados, de las organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales, así como al Dr Layton, representante del Consejo Ejecutivo.

2. ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DEL RELATOR Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el Artículo 36 del Reglamento Interior y el ter-
cer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página ), en el que se propone al Dr Duraiswami
(India) y al Dr Urcuyo (Nicaragua) para ocupar, respectivamente, los cargos de Vicepresidente y de
Relator.

Decisión: El Dr Duraiswami y el Dr Urcuyo son elegidos por aclamación Vicepresidente y Relator,
respectivamente.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el Artículo 82 del Reglamento Interior, en el
que se establece que, sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas de procedi-
miento que se apliquen en las comisiones a la dirección de los debates y a las votaciones sé ajustarán,
en la medida de lo posible, a lo previsto en el Reglamento para la dirección de los debates y para las
votaciones en sesión plenaria. Las disposiciones pertinentes constan en los Artículos 49 a 81. Elman-
dato de la Comisión se establece en el apartado (1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-
lución WHA23.1; conviene tener especialmente en cuenta el contenido de los incisos (b) y (c). La Comi-
sión no podrá abordar el examen de todas las cuestiones relacionadas con el punto 2.2 (Examen y aproba-
ción del proyecto de programa y de presupuesto para 1971) mientras que la Comisión B y el pleno de la
Asamblea no den por terminada su deliberación sobre determinadas cuestiones. Se comunicará lo antes
posible la fecha en que la Comisión A podrá emprender el examen del punto 2.2 en su totalidad.

El Presidente confía en que las delegaciones tendrán en cuenta las resoluciones EB43.R45 y EB45.R28
del Consejo Ejecutivo y el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.1 de la Asamblea de
la Salud, en las que se ruega a los oradores que limiten la duración de sus intervenciones en las comi-
siones principales.

La Comisión se reunirá normalmente de 9,30 a 12 o a 12,30 y de 14,30 a 17,30, con un breve cuarto
de hora de intermedio en cada sesión; en la práctica, sin embargo, el horario dependerá de la marcha de

los trabajos.

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LLEVAR A EFECTO LA NUEVA ESTRATEGIA MUNDIAL DE Orden del día, 2.4

ERRADICACION DEL PALUDISMO

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre las medidas
adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo y explica que
ese informe se presenta atendiendo a la petición formulada por la Asamblea de la Salud en la resolución
WHA22.39. No se trata de un informe acerca de la ejecución del programa, cuestión sobre la cual se en-
contrarán datos en el Apéndice 9 de Actas Oficiales N° 182, pero tanto el Dr Sambasivan, Director de la
División de Erradicación del Paludismo, como el orador responderán gustosos a toda pregunta que se for-
mule al respecto.

- 268 -
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Hubiera sido prematuro esperar que en el informe se diera ya cuenta de resultados tangibles. Des-

pués de adoptada la resolución, en julio de 1969, el Director General tomó las disposiciones necesarias

para poner en práctica las medidas recomendadas por la Asamblea de la Salud. Como esas medidas están

todavía en estudio,en el informe sólo se indican los criterios que se han seguido. Pasará algún tiempo

antes de que sea posible introducir importantes cambios de orden práctico.
El Dr Bernard señala a la atención de la Comisión el párrafo 1.3 del informe, donde indican las

principales características de la nueva estrategia: diversificación del empleo de los métodos disponi-

bles y adaptación a las condiciones locales, especialmente en los casos en que resulta necesario revisar
los planes de erradicación para obtener resultados óptimos y tomar las medidas necesarias para preservar
los resultados de la erradicación en las zonas que se encuentran en la fase de mantenimiento; y, final-
mente, el reconocimiento de la lucha antipalúdica es una medida de transición necesaria y útil en las

zonas donde aún no es posible erradicar la enfermedad.
En la sección 2, tal vez la parte más importante del documento, se hace referencia a la revisión de

los programas de erradicación emprendida por los gobiernos en colaboración con la OMS y con otros orga-

nismos de asistencia multilateral o bilateral. El propósito es que esa revisión tenga un carácter mul-
tidisciplinario y que no abarque únicamente los aspectos técnicos del programa sino también, y en la for-
ma más amplia, los factores económicos y administrativos, con objeto de tener en cuenta todos los ele-

mentos que puedan favorecer o entorpecer la ejecución del programa.
En el párrafo 2.4 se dan algunos ejemplos de las revisiones emprendidas en la actualidad en las

Regiones de las Américas, de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Para preparar esas revisio-

nes es preciso contar con el tiempo, los fondos y el personal indispensables; los últimos meses se han
dedicado especialmente a la reunión de los datos necesarios (estadísticos y de otro tipo). Se está ini-

ciando ya la fase operativa de la revisión de los programas, que es la medida más importante de la nueva

estrategia global.
En la sección 3 se da cuenta de las actividades de planificación a largo plazo emprendidas por los

gobiernos. A este respecto, se recuerda la necesidad, ya señalada en una recomendación anterior de la
Asamblea de la Salud,de incorporar los programas de erradicación del paludismo en los planes sanitarios
nacionales que, a su vez, forman parte de los planes generales de desarrollo social y económico. Varios
países están tomando medidas en ese sentido y sentando así las bases indispensables para la reorienta -

ción de sus actividades en materia de erradicación del paludismo.
La sección 4, que se refiere a los estudios economicosociales,está estrechamente ligada con la

cuestión de la planificación a largo plazo. La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha recomendado que la
Organización siga facilitando asistencia para el estudio de las consecuencias economicosociales del pa-
ludismo y de su erradicación y establezca métodos para la evaluación de los programas en curso desde el

punto de vista económico y social. Como se indica en el párrafo 4.3, la División de Erradicación del
Paludismo, en colaboración con un grupo de economistas, está estudiando los métodos de base aplicables
en la evaluación de los efectos económicos y sociales de la erradicación del paludismo. Para determinar

la eficacia de los métodos de evaluación socioeconómica se tomarán por base los estudios teóricos efec-
tuados por los economistas y se visitarán determinadas zonas de ejecución de programas de erradicación

del paludismo.
En la sección 5 se aborda la cuestión del nuevo examen de la metodología de la erradicación del

paludismo, al que hizo referencia el Director General en su informe a la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud; a este respecto, se están preparando estudios metodológicos que se presentarán en octubre de 1970
al Comité de Expertos en Paludismo, que revisará los principios y las modalidades de la erradicación del
paludismo, la planificación y organización de programas, la gestión, la formación de personal, así como

todos los demás aspectos de la metodología de la erradicación. Estas cuestiones han sido objeto de re-

uniones y de informes anteriores de comités de expertos; habida cuenta de las disposiciones adoptadas
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, ha llegado el momento de volver a examinar los métodos aplica-

dos y de adaptarlos a esa nueva orientación.
El Dr Bernard señala especialmente a la atención de la Comisión la sección 6 (Investigaciones so-

bre el mejoramiento de los métodos de lucha antipalúdica), en la que se hace referencia a los estudios
emprendidos a fin de perfeccionar los métodos de diagnóstico, al rendimiento de las operaciones de ro-
ciamiento, al ensayo de nuevos insecticidas, a la atención que conviene prestar a la eliminación de las
larvas y a la utilización de nuevos larvicidas, a los problemas especiales de la lucha antipalúdica en
las zonas de sabana de Africa (un proyecto de investigación sobre este punto figura en el proyecto de
programa y de presupuesto) y, por último, a los estudios administrativos y al empleo de métodos moder-
nos de gestión. Desde hace mucho tiempo se viene prestando una atención constante a esas actividades
de investigación a fin de aumentar la eficacia, reducir los costos y aumentar el rendimiento de los pro-

gramas de erradicación.

En la sección 7, relativa a la coordinación, se mencionan las consultas preliminares celebradas con
el PNUD, el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional después de la
22a Asamblea Mundial de la Salud. Esos contactos preliminares con organismos de asistencia bilateral y
multilateral que han aportado una contribución considerable a la acción antipalúdica fueron seguidos de
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otras reuniones y consultas, según se indica en el informe. En el plano regional, en octubre de 1969 se
celebró en Kuala Lumpur la Sexta Conferencia sobre el Paludismo en Asia, en la que las autoridades sani-
tarias de países de diversas regiones tuvieron una excelente ocasión de volver a examinar el problema a
la luz de las decisiones adoptadas por la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Por último, el Comité Mixto
UNICEF/OMS de Política Sanitaria estudió recientemente la manera en que el UNICEF podría en lo sucesivo
participar en la campaña de erradicación del paludismo. El informe del Comité Mixto se presentó en abril
de 1970 a la Junta Ejecutiva del UNICEF y se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo de la OMS
en su 46a reunión.

Cada vez que se han planteado dificultades o se han obtenido resultados insuficientes se ha procu-
rado aprovechar la situación como un estímulo para buscar técnicas más acordes con las recomendaciones
de la Asamblea de la Salud.

El Dr VONSÉE (Países Bajos), en nombre de su delegación, felicita al Director General y a sus co-
laboradores por el excelente informe presentado.

Cuando en 1955, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA8.30 sobre la erradicación
del paludismo, parecía posible poner a la población del mundo entero al abrigo de la amenaza del palu-
dismo en un futuro relativamente próximo, e interrumpir la transmisión de la enfermedad combatiendo el
mosquito vector mediante el rociamiento de las viviendas con insecticidas de acción residual. Antes de
esa fecha, morían de paludismo unos tres millones de personas por año. Desde entonces, la tasa de mor-
talidad se ha reducido a alrededor de un tercio de esa cifra y el número de personas que gozan de una

protección prácticamente total ha pasado de más de 300 millones en 1959 a más de 1000 millones en 1968.
Cuando se examina la situación actual del programa y se advierte que, pese a los grandes éxitos

obtenidos, la situación no se ha modificado sensiblemente en las regiones que constituyen los grandes
reservorios de la enfermedad (en especial en Africa tropical, pero también en América Central, en Brasil

y en las zonas limítrofes y en Asia, particularmente en Indonesia), no hay que olvidar que desde 1955 la
población mundial ha aumentado en unos 1000 millones de habitantes. Paulatinamente han ido surgiendo
grandes dificultades, tanto al comienzo de la campaña mundial de erradicación como en el curso de su
ejecución. Se ha comprobado, por ejemplo, que numerosos países y territorios de Africa no están toda-
vía en condiciones de emprender un programa de erradicación del paludismo conforme a los criterios es-
tablecidos. Además, se ha visto que en varios países es difícil mantener el grado de erradicación al-
canzado (como por ejemplo en Surinam, el único territorio de ultramar de los Países Bajos donde el pa-
ludismo es indígena).

Surinam es un país en desarrollo situado en la costa nordeste de América del Sur, cerca del Ecuador;
su superficie es de unos 162 000 km2, su población de alrededor de 400 000 habitantes y el clima es hú-
medo y tropical. En 1958, cuando se inició la fase de ataque de la campaña de erradicación del paludis-
mo con ayuda de la OMS, de la OSP y del UNICEF, se calculó que la erradicación llevaría tres años y me-
dio. Esa previsión se ha confirmado en el caso de la zona costera y llana, donde ha sido posible or-
ganizar actividades de educación sanitaria por diversos métodos audiovisuales y además existen vivien-
das y medios de transporte adecuados, el nivel de instrucción es satisfactorio y los servicios de vigi-

lancia eficaces, donde los servicios telefónicos permiten señalar rápidamente los resultados de los es-
tudios de laboratorio y donde la ley que rige de manera estricta la lucha de los mosquitos ha podido
aplicarse. La incidencia del paludismo en esa zona disminuyó gradualmente de 157 por mil habitantes
de las zonas rurales en 1931, a 11 por mil en 1951 y a 2 por mil en 1957. Desde entonces se han eli-
minado los últimos focos y a partir de 1960 no se ha señalado ningún caso de paludismo indígena en esa
región, que representa el 10% de la superficie del país y en la que vive el 80% de la población. Ade-
más, en la zona de sabana adyacente sólo se han registrado brotes esporádicos de paludismo.

Sin embargo, la situación es muy diferente en las zonas próximas al litoral y en el interior del
país, donde los resultados son decepcionantes pese a que desde hace doce años se llevan a cabo opera-
ciones combinadas de ataque tales como rociamiento de las viviendas con DDT y dieldrina de acción resi-
dual, administración en masa de tabletas antipalúdicas, aplicaciones larvicides y distribución sistemá-
tica de sal medicamentosa. Ello puede deberse, en primer lugar, a los problemas de organización que se
plantean: imposibilidad de aplicar la ley sobre la lucha contra los mosquitos, insuficiencia de la
educación sanitaria del público, debilitación de las actividades de localización de casos, demoras en
el transporte de las extensiones de sangre a los laboratorios antipalúdicos y en la comunicación de los
resultados al personal que trabaja sobre el terreno, insuficiente integración del programa antipalúdico
en el programa general de salud pública y falta de coordinación de las actividades con las de los paí-
ses vecinos. En segundo lugar, se han planteado problemas en relación con el personal: vigilanciain-
suficiente, falta de disciplina, bajo rendimiento y elevada tasa de absentismo; el hecho de que
la campaña tenga un carácter temporal ejerce un efecto psicológico desfavorable, ya que el personal se
da cuenta de que la erradicación puede ser sinónimo de pérdida del empleo; además, el trabajo es poco
atrayente, pues impone una vida errante y entraña privaciones y riesgos con pocas posibilidades de
ascenso; por otra parte hay que contar con la gran inestabilidad de la mano de obra. En tercer lugar,
hay que mencionar toda una serie de problemas sociológicos y antropológicos que explican en parte la
situación: tendencia de las personas no inmunes que viven muy aisladas a refugiarse en la selva cuando
ven extranjeros porque temen contraer infecciones viricas; nomadismo, que significa que numerosas vivien-
das están a menudo deshabitadas; densidad de población sumamente baja (0,25 habitantes por kilómetro
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cuadrado en las zonas próximas al litoral y 0,04 en los territorios del interior), con lo cual las al-
deas se encuentran muy dispersas y las viviendas son casi inaccesibles; construcción de nuevas vivien-
das y reparación de las existentes después de haberse practicado los rociamientos; tendencia de la po-
blación a dormir en chozas sin paredes, de carácter temporal, situadas lejos de las aldeas y a pasar la
noche al aire libre; autoridad insuficiente de los jefes de los grupos de población; interpretación erró-
nea de los objetivos de la campaña; efecto nefasto del humo sobre las superficies rociadas; desconfian-
za de la población y creencia en tabús que les impiden colaborar; supersticiones, como el temor a entrar
en una casa "encantada "; existencia de aldeas sagradas donde no pueden entrar los extranjeros y donde no
se permiten los rociamientos; y, por último, la animosidad que a veces existe entre las tribus. Cabe

mencionar, en cuarto lugar, los problemas de orden físico y mesológico tales como el reconocimiento geo-
gráfico incompleto, la mala calidad del material utilizado en la construcción de viviendas, que provoca
el agrietamiento de los muros, la insuficiencia de los alojamientos del personal; y las dificultades de

transporte. En quinto lugar, hay también problemas biológicos tales como el efecto nocivo de los insec-
ticidas sobre la fauna menor, el hecho de que los lactantes no toman sal medicamentosa y la ruptura del
equilibrio inmunitario o de tolerancia como consecuencia de la reducción de la endemicidad. Por último,
se plantean también problemas técnicos como la descomposición de los insecticidas y el número limitado
de puestos de localización de casos.

El Dr Vonsée recuerda que,cuando fracasó el intento de cobertura total con insecticidas de acción
residual, se pusieron grandes esperanzas en la distribución en masa de sal medicamentosa. Ahora bien,

en el interior del país había enormes reservas de sal de cocina y su incautación e incluso su cambio por
sal medicamentosa habría provocado sin duda la resistencia de la población. Por otra parte, esa sal
bruta y sucia no puede transformarse fácilmente en sal medicamentosa y su transporte hasta la capital
habría representado una operación demasiado complicada y onerosa, aparte de que es difícil desprenderse
de ella o enterrarla. Por eso, se ha previsto un proyecto piloto a fin de estudiar el modo de despren-

derse de esa sal bruta. Entre tanto, puesto que de momento parece imposible iniciar la erradicación del
paludismo en las regiones próximas al litoral y en el interior, las autoridades han decidido fijarse
como objetivo la reducción de la incidencia de esta enfermedad, a un nivel que ya no represente una ame-
naza para la salud pública.

El Dr Vonsée recuerda que, en 1968, en la época en que se dio amplia publicidad a los grandes bro-
tes epidémicos de paludismo que se registraron en Ceilán y en algunas partes de la India, se expresaron
serias dudas acerca de la eficacia de la estrategia adoptada por unanimidad en 1955. En la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada en julio de 1969, se convino en que el principio de la erradicación del
paludismo en el mundo entero es correcto pero debe interpretarse como un objetivo a largo plazo. Se

reconoció además que la lucha antipalúdica orientada hacia una reducción importante de la morbilidad y
de la mortalidad, y sin aspirar necesariamente a una erradicación difícilmente realizable, era un obje-
tivo perfectamente válido. En otras palabras, la decisión de la Asamblea de la Salud constituye un ver-

dadero cambio de orientación.
Hasta ahora, las consecuencias de la nueva estrategia no se aprecian claramente y la OMS está cons-

tituyendo grupos de estudio multidisciplinarios encargados de proceder a una nueva evaluación de los
programas de erradicación en curso, no sólo estudiando los aspectos malariológicos, técnicos y adminis-
trativos, sino analizando, en un contexto más amplio, los efectos de esos programas sobre la organiza-
ción de la asistencia sanitaria y sobre las posibilidades de desarrollo económico y social. Es, sin

embargo, evidente que la idea de hacer del programa mundial de erradicación del paludismo una especie
de cabeza de puente para una progresión general de los servicios de salud era demasiado ambiciosa, y
que el enfoque puramente médico y biológico del problema debe ser abandonado: el sistema ecológico

"ser humano -mosquito -paludismo" ha resultado demasiado complejo.
La estrategia mundial debe pues adaptarse en cada caso a las condiciones nacionales; a su vez, las

autoridades nacionales deben reconocer que tienen que adaptarse a las condiciones regionales y locales.

En resumen, la OMS debe colaborar más estrechamente con los demás organismos de asistencia multilateral y bila-

teral, gubernamentales y privados, puesto que - pese a los importantes progresos alcanzados en la estrategia -
ha sido precisamente a través de esos penosos contratiempos como la OMS ha tenido la oportunidad excep-
cional de establecer una colaboración integrada. La colaboración con el UNICEF, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
se orienta ya en ese sentido. El resultado final de la estrategia mundial de la erradicación del pa-
ludismo dependerá de la asistencia que se preste a las poblaciones que viven en las regiones aisladas
del mundo moderno y de la capacidad de éste para adoptar medidas sencillas y eficaces de asistencia mé-

dica y sanitaria. El primer objetivo debe ser la organización de una infraestructura mínima pero com-
pleta que, tanto al comienzo como al final del programa de erradicación del paludismo, sea capaz de
utilizar debidamente la ayuda procedente del exterior. A este respecto, todos los demás aspectos del

problema - epidemiológicos, técnicos, administrativos, financieros, sociales, económicos o de

organización - tienen sólo una importancia secundaria: si no se crea una infraestructura eficaz y
adaptada a las condiciones locales, la ejecución del programa mundial de erradicación del paludismo
podría muy bien exigir otros 50 años.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 11 de mayo de 1970, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LLEVAR A EFECTO LA NUEVA ESTRATEGIA MUNDIAL Orden del día, 2.4
DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación)

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su satisfacción por los cambios introducidos en la estrategia de
erradicación del paludismo es probablemente mayor que la de nadie, ya que contribuyen a descargarle del
sentimiento de culpa que gravitaba sobre él como participante en la reunión celebrada en Nueva York, en
1955, por el Comité Mixto de Política Sanitaria, UNICEF/OMS, y como uno de los veintidós delegados que
patrocinaron, más tarde, la resolución que se adoptó en México sobre la erradicación de esa enfermedad.
Dice que, como muchas otras personas, estaba convencido en aquel tiempo de que la erradicación del pa-
ludismo era factible en un periodo de cinco a siete años. Pero Irak lleva veinte años trabajando en esa
campaña y parece muy dudoso que la erradicación se pueda conseguir en un futuro inmediato. Por eso le
satisface la sincera declaración que contiene el informe.

En los años últimos, muchos Estados han gastado mucho dinero y se han enfrentado con dificultades
considerables en sus esfuerzos para erradicar el paludismo, y es de esperar que una nueva metodología
y una nueva estrategia les ayuden a acercarse a la meta propuesta. Durante los últimos doce años, Irak
gastó más de 2 millones de dólares anuales en erradicación, además de la asignación presupuestaria del
personal destinado a los servicios básicos de salud. Afirma que no pretende culpar al programa de erra-
dicación; el delegado de los Países Bajos ha enumerado ya las dificultades técnicas y administrativas
con que se tropieza, entre las cuales figuran la resistencia a los insecticidas y la necesidad de esta-
blecer servicios sanitarios básicos. Pero cree que en la actualidad, y por tarde que parezca, hay que
aceptar el principio de la lucha contra el paludismo. La verdadera situación no debe ocultarse nacio-
nal ni internacionalmente, y hay que admitir que la erradicación, que tantas esperanzas despertó, era
una política demasiado rígida e inflexible. Cree que las campañas contra el paludismo han de integrar-
se en las tareas de los servicios sanitarios básicos como una parte importante de la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

Seguidamente, se refiere el orador a la reunión del Comité de Expertos en Paludismo que se ha de
celebrar en octubre de 1970, y manifiesta su esperanza de que recomiende un enfoque más realista, pues
es ya hora de abandonar las ideas demasiado conservadoras y de adoptar actitudes más flexibles y abier-
tas. Los países deben aplicar los resultados de la evaluación hecha hasta ahora y comenzar a trabajar
inmediatamente.

Algunos de los métodos usados anteriormente por la Organización para registrar y evaluar los resul-
tados del programa de erradicación del paludismo son desorientadores. El Informe Anual del Director Ge-
neral sobre la labor realizada en 1969 da una lista de países en los que se ha conseguido la erradica-
ción del paludismo o que se encuentran en la fase de mantenimiento. La información que allí se suminis-
tra es excelente, pero faltan datos sobre las poblaciones. India, Indonesia y Paquistán tienen cada una

de ellas una población expuesta al paludismo o protegida por campañas en su fase de ataque o de consoli-
dación que es mayor que la de todos los países enumerados en el informe en los que se ha conseguido la
erradicación del paludismo.

Un ejemplo de la rigidez de la política de erradicación es la recomendación de la búsqueda activa
de casos. En Irak, la detección pasiva ha dado buenos resultados pero, como los comités de expertos
reiteran su recomendación año tras año, los países han continuado la detección activa de casos, con un
coste elevado y muchos inconvenientes.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que el paludismo es la enfermedad endémica más importante en Camerún.
No puede dar cifras que muestren su amplitud, porque no se dispone de las oportunas estadísticas, pero
se sabe que los casos de paludismo tratados representan del 14% al 18% del total de las consultas yque
el paludismo causa el 12% de las defunciones. El 18% del total de la mortalidad por paludismo corres-
ponde a los niños de menos de un año de edad. El indice de falta de asistencia a clase antes de 1964
era del 10% al 20 %, pero después de dos años de campaña de preerradicación descendió al 2,5 %.

Camerún descartó la posibilidad de la erradicación como una finalidad inmediata, y concentró sus
esfuerzos en la lucha contra la enfermedad concebida como un problema local de salud pública, buscando
los métodos de protección más rápidos. Las actividades antipalúdicas se han incorporado al programa de
desarrollo de los servicios básicos de salud. Con el propósito de proteger a la población, o por lo me-
nos a sus grupos más vulnerables, Camerún preparó los servicios básicos de salud para las actividades
de erradicación del paludismo como parte de la lucha general contra las enfermedades transmisibles.

Entre las principales medidas contra el paludismo está la distribución masiva de medicamentos anti-
palúdicos con fines profilácticos. En esa distribución quedan comprendidos 700 000 niños de escuelas
primarias, de seis a quince años de edad, así como más de 17 000 niños de jardines de infancia, entre
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los tres y los cinco años de edad. También se distribuyen medicamentos semanalmente en las clínicas de

los centros de higiene maternoinfantil. De todas estas actividades, sólo se evalúa la quimioprofilaxis

de las escuelas. La evaluación se hace dos veces al año por medio de análisis de sangre en una muestra
al azar, estadísticamente válida, que se toma en una zona elegida también al azar. En aquellas escue-

las donde los resultados no son satisfactorios, se realizan investigaciones para determinar la posible
existencia de una cepa de Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Las únicas deficiencias que

se han observado hasta ahora se han debido a cobertura insuficiente.
Grupos sanitarios desarrollan actividades de búsqueda y tratamiento de casos. Se procura, espe-

cialmente en las zonas experimentales, que todos los centros de salud adopten el sistema de tratamiento

en una sola dosis. Al administrar la dosis, se toma una muestra de sangre para confirmar el diagnósti-
co y evaluar la verdadera importancia del paludismo entre las enfermedades tratadas en los centros de
salud. La Subdirección de Sanidad y Endemias Rurales o el Servicio de Erradicación del Paludismo pro-
porcionan el equipo para la detección de casos.

En las poblaciones o en las zonas en que la situación parece haber empeorado se utiliza el rocia-

miento focal. El producto que se usa normalmente es el DDT con malatión o bien DDT solo, cuya eficacia

en las zonas forestales ha sido subestimada. Los rociamientos se realizan con ayuda financiera de la

comunidad y bajo la supervisión del Servicio de Erradicación del Paludismo.
La evaluación se efectúa mediante el examen de láminas de sangre, tomadas de una muestra válida de

la población protegida, y mediante un estudio entomológico. Las pruebas de susceptibilidad realizadas
en diversas partes del país han mostrado que los vectores principales, Anopheles gambiae yA.funestus,
siguen siendo sensibles al DDT. En las poblaciones grandes, los servicios de sanidad urbanos, con el
asesoramiento técnico del servicio de ingeniería rural y de erradicación del paludismo, utilizan los ro-
ciamientos con petróleo como medida contra las larvas. Con este motivo, se trazan mapas en que se se-
ñalan los criaderos permanentes de mosquitos, se adiestra el personal necesario y equipos entomológicos
inspeccionan periódicamente los lugares rociados para comprobar la efectividad de las operaciones.

La preparación es para dos clases de personal: el destinado al servicio antipalúdico nacional, que
generalmente acude a centros internacionales, con becas de la OMS, y el personal auxiliar, tal como mi-
croscopistas, laboratoristas de entomología e inspectores, que reciben su formación en el servicio de
erradicación local, con ayuda de asesores de la OMS.

El personal de los servicios básicos recibe también su formación localmente, y a las enfermeras de
los centros sanitarios se les adiestra en las técnicas de detección y tratamiento de casos. Son muchos
los casos en que los microscopistas preparados localmente no pueden trabajar con regularidad para los
servicios de salud, por lo que no se obtiene de ellos todo el rendimiento que sería de esperar.

En Camerún se concede gran importancia a la educación sanitaria. Para esa labor educativa, se pre-
para a las personas que han de dar las enseñanzas básicas: enfermeras, jefes de centros sanitariosmó-
viles, trabajadores sanitarios rurales y trabajadores sociales.

Se investiga para mejorar las técnicas más frecuentemente usadas. Con ayuda de la OMS se realizan
estudios sobre la posible existencia de vectores y parásitos resistentes; estudios del complejo
A. gambiae, cuyas muestras se envían al Ross Institute de Londres para su examen, y estudios sobre el
ciclo gonotrópico, para los que se envía al Lister Institute el contenido de los estómagos de los vec-
tores.

Siguiendo el principio de la integración, el servicio de erradicación del paludismo dejó de ser un
servicio aislado y especializado, convirtiéndose en un servicio de dedicación exclusiva para la forma-
ción de personal de los servicios básicos de sanidad, lucha y evaluación en técnicas antipalúdicas,
principalmente en las zonas piloto de salud pública. El servicio tiene a su cargo todo el personal de
los servicios básicos que funcionan bajo su dirección. El sistema de notificación utilizado es produc-
to de las operaciones experimentales que se realizaron de 1954 a 1964.

Señala el orador que los principales problemas del programa son los financieros y los técnicos.
Además de la evaluación de las medidas de quimioprofilaxis realizadas en las escuelas, se evalúa tam-
bién la efectividad de la organización y la de los rociamientos focales en las zonas tratadas. El Co-
mité Central de Programación evalúa cada tres o seis meses las actividades de los centros de salud, in-
cluyendo entre ellas las antipalúdicas, y establece líneas de actuación con objetivos precisos, los que,
a su vez, son objeto de estudio para determinar las posibilidades de realización.

La coordinación de los programas de lucha contra el paludismo se lleva a cabo en los países del
Africa central dentro del marco general de la lucha contra las enfermedades transmisibles, y está a car-
go de la Organización de Cooperación contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central (OCEAC), que
tiene su sede en Yaundé.

Camerún ha tomado ya ciertas medidas de acuerdo con la nueva estrategia. A través de su represen-
tante, el Dr Tchoungui, Camerún hizo ya sugerencias concretas en la reunión de expertos sobre la estra-
tegia de erradicación del paludismo, que se celebró en Ginebra, en 1967. Se estableció entonces un pro-
grama para el desarrollo de los servicios básicos de sanidad en el que se han adoptado medidas antipalú-
dicas adaptadas a las condiciones locales. El programa responde, por una parte, a un propósito de in-
tegración de servicios y, por otra, se dirige a los grupos de población más vulnerables. Comprende tam-
bién la formación de personal en las técnicas necesarias, la quimioprofilaxis de los recién nacidos y



274 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de los niños de los jardines de infancia y escuelas primarias, el tratamiento de los casos de paludismo
en centros sanitarios, la creación de depósitos farmacéuticos para mejorar el suministro de medicamentos
a la población, el rociamiento de los focos allí donde las condiciones epidemiológicas lo requieran, las
medidas contra las larvas en las grandes poblaciones, el desarrollo del sistema de detección y tratamien-
to de casos mediante la creación de centros de microscopia, la investigación de los problemas actuales
de orden técnico, administrativo y operacional y la coordinación con los Estados vecinos.

El Sr MONTERO (Venezuela) dice que su Gobierno ha efectuado el pasado año una revisión completa del
programa de erradicación del paludismo, de conformidad con las recomendaciones de la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Señala que Venezuela es un país tropical con una superficie de 912 050 km2 y una po-
blación de diez millones de habitantes en el que originalmente estaba infectado por el paludismo el 65,8%
de su territorio; en la actualidad la infección afecta solamente el 15,2% del territorio, zona en la que
vive el 4,2% de la población. Dicha zona se encuentra en la fase de ataque.

La División de Endemias Rurales, que forma parte del Departamento de Malariología e Higiene del Me-
dio, del Ministerio de Salud y Previsión Social, tiene a su cargo el programa de erradicación del palu-
dismo. Este programa figura desde hace muchos años en el presupuesto nacional, sin que se le haya seña-
lado ningún límite de tiempo. La campaña se efectúa mediante rociamientos trimestrales y cuatrimestra-
les sobre las zonas que están en la fase de ataque (rociándose las superficies interiores de los edifi-
cios) y mediante actividades de vigilancia pasiva, tales como las visitas domiciliarias y la toma de lá-
minas, así como manteniendo relaciones con las autoridades sanitarias para identificar y localizar los
casos de paludismo. Al principio el programa tuvo un gran éxito, pero, en la actualidad, se ha produci-
do un estancamiento debido a diversas causas. Señala que el paludismo ha sido clasificado en los tres
grupos siguientes: "responsivo ", cuando los rociamientos interrumpen la transmisión; "refractario ",
cuando no se interrumpe la transmisión, aunque se reduzca la incidencia; e "inaccesible ", cuando no se
puede llegar a completar la fase de ataque.

Señala también que Venezuela es un país de gran receptibilidad, donde las cepas del paludismo se re-
nuevan constantemente, existiendo algunas de P. falciparum resistentes a las quinolinas. Otra dificul-
tad es que los vectores A. nuñez- tovari y A. emiliano son exófilos. Hay que añadir a esto el problema
de las migraciones masivas de trabajadores, con la consiguiente diseminación permanente de la enferme-
dad, y los movimientos de las poblaciones nómadas del sur, que visitan los centros urbanos y vuelven lue-
go a la selva. Para hacer frente a estas dificultades, sería necesario disponer de un agente quimiote-
rapéutico barato y de acción prolongada, para proceder a su administración masiva.

Se refiere a continuación el orador a las dificultades administrativas, aludiendo a la falta de fle-
xibilidad de las asignaciones de los fondos correspondientes a las diversas partidas y subpartidas pre-
supuestarias; a las dificultades para obtener determinados suministros y a las que se derivan de la fal-
ta de supervisión adecuada sobre la combinación de los medios de ataque.

Es de notar que las campañas prolongadas fatigan a la población y al personal que las realiza, ha-
biéndose registrado casos de absentismo intencionado de los moradores de las casas cuando los operadores
se presentaron para hacer los rociamientos. La exofilia de los vectores se añade a los hábitos exófilos
de la población, que entra poco en sus casas, por razón del clima. Otra dificultad que se ha presentado
ha sido el rápido incremento de los programas de construcción en determinadas zonas, los cuales se lle-
van a un ritmo superior al de los ciclos del rociamiento. Alude a la dificultad de controlar los movi-
mientos de la población y de establecer barreras contra la transmisión. Entre los problemas de perso-
nal, se refiere a los de carácter humano, especialmente a la necesidad de remunerar adecuadamente a los
empleados, sobre todo en las zonas rurales, a los conflictos que surgen entre los operarios y a las
dificultades de contratación. Falta también un programa adecuado para los rociamientos, que se compli-
can además por la errónea creencia de que los insecticidas corroen las partes metálicas de los edificios.

Las características arquitectónicas de éstos limitan la parte rociable, no pudiéndose rociar tampoco ade-
cuadamente los almacenes de fruta.

Las recomendaciones que han formulado los servicios competentes del Gobierno de Venezuela para la
solución de los problemas pendientes planteados, aun reconociendo la dificultad de que la situación me-
jore a corto plazo, son las siguientes: (1) las actividades antipalúdicas se deben coordinar con las de
los países vecinos; (2) hay que modificar la legislación para mejorar la situación de los trabajadores
de salud pública en el medio rural; (3) de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, los servicios que
tienen a su cargo el programa antipalúdico deben tener facultades administrativas y autonomía financie-
ra; (4) hay que intensificar la educación sanitaria en los territorios en fase de ataque; (5) hay que ex-
perimentar nuevos insecticidas que resulten eficaces contra los vectores exófilos; (6) hay que solicitar
de los laboratorios la preparación de un medicamento antipalúdico adecuado, que sea barato y fácil de ad-
ministrar y tenga una acción prolongada; (7) hay que intensificar la participación de otros organismos
oficiales en la erradicación del paludismo; y (8) la campaña de erradicación deberá proseguir hasta que
se tenga la seguridad de que no hay peligro de que se reproduzca la enfermedad.

El Dr TUVI (Australia), al dar detalles de la situación del programa de erradicación del paludismo
en el Territorio de Papua y Nueva Guinea, dice que la isla, la segunda del mundo por su extensión, con
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casi tres millones de habitantes en su sector oriental, tiene muchas características que impiden ejecu-
tar debidamente un programa nacional de erradicación del paludismo. Hay dificultades de comunicación,

transporte y financiación, además de las que derivan de la diversidad de tipos culturales. Tiene el

país algunas de las zonas más impenetrables del mundo, en las que es dificilísimo ejecutar eficazmente

cualquier programa sanitario.
El paludismo continúa siendo el mayor problema sanitario de Nueva Guinea. Los resultados de los

trabajos de erradicación del paludismo que se comunicaron a la 22a Asamblea Mundial de la Salud se creyó
entonces que eran suficientes y que respondían a las normas propias de la fase de ataque; pero, tras de-
tenido estudio, el Departamento de Salud Pública ha llegado a la conclusión de que los datos de que en
aquel tiempo se disponía no se ajustaban a la definición que la OMS formula de lo que es una fase del
programa de erradicación del paludismo, y que las actividades que hoy se desarrollan en el Territorio de

Papua y Nueva Guinea son más bien las de un programa ampliado de lucha antipalúdica. En vista de ese

cambio, se ha solicitado que un economista y un malariólogo examinen minuciosamente el programa. Se es-

pera que los dos consultores visiten el Territorio a principios de mayo de 1970, bajo los auspicios del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El programa antipalúdico actual abarca 70 432 millas cuadradas, del total de 179 496. La protec-

ción se extiende a 1 244 705 habitantes, del total de tres millones en que se calcula la población. El

rociamiento con DDT de acción residual cubre todos los edificios, y se administran en masa las tabletas
de Erone, que contienen 150 mg de cloroquina y 25 mg de pirimetamina. Los ciclos de rociamiento se efec-

túan con arreglo a las normas aprobadas.
Se cree que el Territorio de Papua y Nueva Guinea debe abstenerse de aportar información estadísti-

ca hasta que se apruebe un programa muy concreto con arreglo a la definición que da la OMS.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que la superficie palúdica del Brasil asciende en total a 6,3 millones
de kilómetros cuadrados, lo que representa el 80% del territorio nacional. De los veintiséis Estados fe-
derales, veinticuatro son total o parcialmente palúdicos, y la población expuesta al paludismo llega hoy

a 36 millones. Cuatro millones de casas se rocían dos veces al año.
En 1969 se gastaron 15 millones de dólares en erradicar el paludismo, ci -fra que se rebasará en 1970.

Son en total 13 000 las personas que se dedican a la erradicación del paludismo, y de ellas cien son ma-

lariólogos. Intervienen en el programa mil cuatrocientos vehículos terrestres, quinientas embarcaciones

fluviales y cinco aviones. La campaña se rige por dos acuerdos internacionales: uno concertado con la

OPS, y el otro con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Refiriéndose al Anexo 13 de Actas Oficiales No 176 (Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la

erradicación del paludismo), dice que aunque el progreso de la erradicación en el Brasil viene siendo
satisfactorio en general, hay zonas donde factores técnicos, administrativos y operacionales han causado
algunas dificultades. Esas zonas comprenden siete unidades federales situadas aproximadamente entre 19s
2 °N y 13 °S de latitud y los 44 °y 73 °de longitud oeste. El área de que se trata mide unos 3 150 000 Km-
y tiene 6,7 millones de habitantes.

En la fase de ataque de la campaña de erradicación del paludismo en la región del Amazonas se uti-
liza sal cloroquinada por tres razones fundamentales: (a) dificultades operacionales y alto costo por
habitante protegido; (b) alto porcentaje de casas sin paredes completas; y (c) nomadismo o seminomadismo

de grupos de población.
Como P. falciparum resulta ser resistente a las dosis habituales de 4- aminoquinoleínas, se han ro-

ciado las casas; pero hoy se cree que, si bien es posible proteger periódicamente algunas localidades,
será imposible erradicar el paludismo de la región amazónica en el plazo fijado.

Muchos factores favorecen la transmisión del paludismo en la región del Amazonas y dificultan la
erradicación, entre ellos la alta densidad de A. darlingi, A. aquasalis y A. nuflez-tovari; o factores
migratorios o'el nomadismo de ciertos sectores de la población; la apertura de carreteras nacionales, que
favorece las corrientes migratorias; la gran dispersión de la población, y los costos operacionales, que
son mucho más altos que en otras zonas del país.

Al citar estadísticas referentes a los insecticidas de acción residual, declara que el resultado de
los métodos de ataque ha llenado las esperanzas del Gobierno brasileño.

Antes de conocer la propuesta que ha formulado la OMS para la revisión de la estrategia mundial de
la erradicación del paludismo, el Gobierno brasileño había estudiado la necesidad de revisar su estrate-
gia para la ejecución del programa del Amazonas. El Gobierno desea encontrar el procedimiento y los me-
dios más eficaces para realizar dicho programa y efectuar una satisfactoria evaluación epidemiológica de
una población tan dispersa, regularizar los movimientos migratorios y coordinar el desarrollo de las ope-
raciones con los servicios sanitarios rurales.

Se ha decidido que técnicos nacionales y asesores procedentes de las diversas organizaciones inter-
nacionales efectúen una cuidadosa evaluación operacional y epidemiológica, así como de los recursos de
que se dispone en la región amazónica, con el fin de ajustar los trabajos de erradicación a las recomen-
daciones de la OMS.

El Dr NALUMANGO (Zambia) felicita a los miembros de la Mesa por haber sido elegidos, y al Director
General y su personal por su brillante informe.
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El paludismo sigue siendo el peor problema de salud pública de Zambia, pero sus cifras de mortali-
dad y morbilidad no se conocerán hasta que se complete la ejecución del programa de servicios sanitarios

básicos y se pueda disponer de estadísticas más fidedignas. El programa de erradicación del paludismo

forma parte del plan nacional de desarrollo de Zambia. Está llegando a su fin la construcción de labo-
ratorios de investigaciones antipalúdicas, y el Gobierno espera la llegada de un malariólogo de la OMS

que dirija la planificación y el funcionamiento del programa.
El Gobierno agradecería vivamente que los trabajos de investigación que se efectúan en Nigeria so-

bre los métodos de lucha antipalúdica en la sabana se extendieran a Zambia. El Consejo Nacional de In-

vestigaciones Científicas de Zambia participaría muy gustoso en tal programa.
La delegación de Zambia espera recibir el informe del comité de expertos que ha de reunirse en oc-

tubre de 1970.

El Dr DURAISWAMI (India) agradece a los miembros de la Comisión el honor que, al elegirle Vicepre-
sidente, han conferido a su país.

El programa nacional de erradicación del paludismo de la India entró en 1969 en su duodécimo año,
y sus beneficios se extienden a unos 514 millones de habitantes en la siguiente forma: para el 26% de
la población (136 millones de personas), el programa está en la fase de ataque; para el 18% (91 millo-
nes), en la de consolidación, y para el 56% (287 millones), en la de mantenimiento. En un programa de
tal magnitud es natural que se planteen problemas, sobre todo en países en desarrollo como la India, con
sus limitados recursos financieros.

Los problemas principales con que, hasta ahora, ha tenido que enfrentarse la India son: primero,
la escasez de insecticidas y la tardanza en la llegada de DDT importado de los Estados Unidos de América;
segundo, la antigüedad de los vehículos utilizados en el programa que, en muchos casos, tienen más de
diez años de servicio, y las dificultades para sustituir los vehículos inservibles; tercero, la insufi-
ciencia de laboratorios para el diagnóstico precoz del paludismo, y la escasez de medicamentos antipalú-
dicos con que tratar los casos debidamente; cuarto, el hecho de que en muchos sectores el desarrollo de
los servicios sanitarios básicos no marche al paso de los progresos del programa nacional de erradica-
ción del paludismo. Este hecho retrasó la entrada en la fase de mantenimiento, y el inadecuado sistema
de vigilancia durante esa fase provocó un retroceso en el programa. El quinto problema es el peligro
constante de la importación de casos de paludismo en zonas libres de esa enfermedad, dado el frecuente
movimiento de jornaleros y nómadas procedentes de zonas palúdicas de la India y de países vecinos que se
hallan todavía en la fase de ataque. En sexto lugar está la insuficiencia de las medidas de los orga-
nismos locales contra las larvas, por falta de recursos financieros; también son insuficientes los fon-
dos de que dispone el programa nacional para combatir el paludismo urbano. Esto no sólo ha agravado el
problema del paludismo urbano, sino que lo ha extendido a sectores rurales contiguos, que hasta ahora
estaban libres de la enfermedad. Por último, en algunas bolsas de varios Estados de la India se regis-
tra resistencia del A. culicifacies al DDT. Esa especie ha mostrado también resistencia al HCH en algu-
nas - muy pocas - bolsas aisladas; en ellas se utiliza malatión. En el ataque contra el paludismo ur-
bano, debido al A. stephensi, se utilizan principalmente medidas contra las larvas.

Los remedios adoptados por el Gobierno de la India son los siguientes. Primero, se ha revisado, con
un criterio práctico, el programa nacional de erradicación del paludismo a fin de utilizar con la mayor
eficacia los fondos disponibles.

Segundo, se ha adoptado un nuevo procedimiento para la adquisición del DDT y otros insecticidas, por
el que se autoriza que se formulen pedidos con anticipación al presupuesto, a fin de evitar retrasos en
la importación. El orador ruega encarecidamente a los países que fabrican DDT que no abandonen del to-
do la producción de este insecticida hasta que se halle otro menos tóxico, pero por lo menos tan eficaz
y barato como él; de lo contrario, los países en desarrollo que usan DDT sufrirían las consecuencias,
ya que su producción local no llega a cubrir la demanda.

Tercero, sustitución, durante el cuarto plan quinquenal, de todos los vehículos que no se puedan
reparar.

Cuarto, para reducir los gastos de la lucha contra las enfermedades transmisibles y corregir las de-
ficiencias existentes en los servicios sanitarios básicos de los Estados, el Gobierno central sufragará
totalmente, durante el cuarto plan quinquenal, el costo de los materiales y de las operaciones, y subsa-
nará las deficiencias de los servicios sanitarios básicos con arreglo a las recomendaciones del Comité
Mukerjee.

Quinto, se han intensificado en varios Estados las investigaciones entomológicas y epidemiológicas,
con el fin de encontrar solución al problema de las migraciones y la persistencia de la transmisión pa-
lúdica.

Sexto, el Gobierno central ha aceptado la propuesta de intensificar las operaciones contra las lar-
vas, y de encuadrar esas actividades en el programa nacional de erradicación del paludismo en las zonas

urbanas que tengan el problema del A. stephensi; sin embargo, no se podrá asignar más que una modesta su-
ma para tal fin durante el cuarto plan quinquenal.

Por último, en las bolsas donde el DDT ha resultado ser ineficaz, se han tomado medidas para obte-
ner la cantidad necesaria de malatión, a pesar de su elevado coste.
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Aunque la India ha reducido en el 99,7% la morbilidad y la mortalidad debidas al paludismo, no ha

podido hasta ahora erradicar la enfermedad. Se espera que el programa de erradicación quede terminado

en 1975/76, si las medidas mencionadas se aplican conforme a lo previsto, y si producen realmente los

resultados que se esperan. El Gobierno indio prepara una evaluación realista de todo el programa, con

ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) se adhiere a los oradores anteriores que han felicitado por su elección

al Presidente y a los demás miembros de la Mesa. También agradece al Director General su excelente in-

forme.
Cree el orador que todos coincidirán en que la cuestión de erradicar el paludismo es compleja yque

los problemas que plantea deben tratarse primero en las oficinas regionales.
Refiriéndose a los diversos problemas financieros con que han de enfrentarse los países en desarro-

110, en relación con la industria, la enseñanza, etc., señala que la falta de recursos financieros esla
causa de que esos países no puedan solventar el problema de la erradicación del paludismo y de otras en-

fermedades transmisibles. En Rwanda se notifican anualmente 600 000 casos de paludismo. Si a este nú-

mero se agrega el de las personas que no pueden acudir a los hospitales o clínicas por las grandes dis-

tancias y la falta de transporte, la cifra se duplica. También hay que tener en cuenta la falta de per-

sonal médico.
Sin entrar en detalles sobre los procedimientos que su Gobierno está estudiando para preparar per-

sonal destinado a la erradicación del paludismo, sí parece oportuno informar de que se tiene el propósi-
to de establecer en el Ministerio de Sanidad un servicio de formación del personal, a cuyo frente esta-

rá un director médico. Su delegación agradece la ayuda de la OMS en la lucha contra la viruela y la tu-

berculosis. Sin embargo, desea subrayar que Rwanda no podrá ejecutar su programa sanitario si no es con

ayuda de las organizaciones internacionales.

El Dr ALAN (Turquía), después de felicitar a los miembros de la Mesa de la Comisión por haber sido
elegidos, agradece a la OMS, y en particular a la Oficina Regional para Europa, las prontas medidas adop-
tadas respecto del brote de paludismo registrado en una de las provincias occidentales de Turquía. El

paludismo había sido ya casi erradicado de Turquía, y la OMS había propuesto la expedición del oportuno
certificado cuando, por desdicha, un caso palúdico importado suscitó una pequeña epidemia que acaba de

ser dominada. Los hechos que expone demuestran que el paludismo puede reaparecer en cualquier zona.
Por ello, las autoridades sanitarias han de estar constantemente en guardia, incluso cuando hay pruebas
concluyentes de que la enfermedad ha sido extirpada.

Refiriéndose al informe que tiene ante sí la Comisión, ruega se le diga en qué etapa se halla la in-
vestigación sobre los medicamentos antipalúdicos de acción prolongada, que serían utilísimos para erra-

dicar el paludismo.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría facilitará ulteriormente la información solicitada.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por las medidas adoptadas pa-

ra llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo y agrega que las observa-
ciones de su delegación se limitarán a este tema.

En la 22a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de los Estados Unidos dio su aprobación al in-
forme del Director General; en él se indicaba que "con la futura estrategia de la erradicación del palu-
dismo se tratará de encontrar el mejor camino para llegar a la erradicación en las condiciones concretas
de diversos países, que evidentemente pueden ser muy variadas según las características sanitarias, eco-

nómicas y sociales predominantes ". La delegación de los Estados Unidos sigue apoyando ese principio,
así como la resolución de la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la que se recomienda "que los gobiernos
de los países donde hay programas en curso revisen esos programas en colaboración con la OMS y con las
demás entidades de asistencia para adaptarlos a la estrategia que haya de dar mejores resultados ".

El Director General ha mencionado ya que los Estados Unidos participaron en las consultas oficiosas
celebradas con la OMS en septiembre de 1969 y, en calidad de observadores, en la Sexta Conferencia sobre

el Paludismo en Asia celebrada en Kuala Lumpur en octubre de 1969, en la que representantes de veintidós
países y de cuatro organismos internacionales de asistencia examinaron la revisión de las estrategias

nacionales. Como resultado de esa Conferencia, diecisiete países han emprendido este año la revisión de

sus programas. Insta a los gobiernos de los Estados Miembros donde hay programas de erradicación del
paludismo en curso a emprender una evaluación multidisciplinaria a fin de dotar a sus programas de una

estrategia eficaz.
La delegación de los Estados Unidos reconoce plenamente que, dada la diversidad de los resultados

obtenidos en los distintos países, la revisión presenta grandes dificultades. Si, como se desprende de

la resolución WHA22.39, todos los gobiernos han de revisar sus programas, será preciso establecer orien'
taciones más concretas para atender las necesidades de cada uno de los programas nacionales. La OMS pue-

de dar orientación técnica y la delegación de los Estados Unidos encarece al Director General que se dé

a los países esa ayuda. Al elaborar las pautas que se han de seguir, se debe consultar el parecer de
los demás órganos de asistencia, a fin de que las revisiones sean útiles para todas las partes interesa-
das y de que en las nuevas normas se señalen las funciones de las diversas disciplinas llamadas a par-

ticipar.
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En el estudio que se lleve a cabo se descubrirán, sin duda, sectores que exijan una urgente labor
de investigación, y confía en que la OMS atenderá esas necesidades, en especial las relacionadas con la

administración. Decir esto no es quitar importancia a la necesidad de investigaciones técnicas, pero lo
cierto es que la OMS tiene posibilidades excepcionales para descubrir las necesidades administrativas e
impulsar la adopción de medidas adecuadas.

Convencidos de la necesidad de coordinar las investigaciones relativas a las operaciones sobre el
terreno, los Estados Unidos han establecido en El Salvador un centro de investigaciones multidisciplina -
rias para la solución de los problemas prácticos, en colaboración con Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá; son esos problemas los que retrasan la ejecución de los programas. Se es-
tá instalando en Tailandia otro centro de investigaciones para efectuar estudios sobre el terreno en las
condiciones ecológicas locales.

Sin embargo, como señaló el Director General en su informe de 1969 sobre el paludismo, el éxito fi-
nal depende de la fe que inspire el programa en cada país. Los grandes progresos alcanzados hasta ahora
han sido fruto de una firme convicción, del entusiasmo y de grandes esfuerzos. En la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud era evidente la sensación de urgencia que había despertado este problema y esa sensa-
ción de urgencia se debe mantener para asegurar la rápida adopción del criterio más certero de lucha con-
tra el importantísimo problema sanitario que plantea el paludismo.

El Dr EL GADDAL (Sudán) felicita a los miembros de la Mesa de la Comisión por su elección y agrade-
ce al Director General su excelente informe.

La delegación de Sudán aprueba plenamente ese informe y comunica a la Comisión que su país ha deci-
dido no iniciar ningún programa de erradicación del paludismo mientras no esté completamente organizada
su infraestructura sanitaria rural. Es prácticamente imposible conseguir la erradicación en un país de
una superficie de un millón de millas cuadradas, aproximadamente, que tiene fronteras con ocho países,
mientras la mayoría de estos países limítrofes no emprendan medidas de erradicación que hagan imposible
la reintroducción de la enfermedad.

Hay que tener presente la virulencia de A. gambiae que, según se ha comprobado, se reproduce en las
condiciones más desfavorables. Por consiguiente, es indispensable emprender un estudio adecuado sobre
este mosquito.

Las autoridades de Sudán y la República Arabe Unida proyectan constituir una junta interpaises en-
cargada principalmente de erradicar A. gambiae en el Sudán septentrional y de impedir que, posándose en
las embarcaciones fluviales, el mosquito llegue a la República Arabe Unida.

La Oficina Regional ha prestado y se espera que siga prestando gran asistencia al Sudán. Funciona
satisfactoriamente en el país un centro nacional de erradicación del paludismo, en el que siguen estu-
dios alumnos con becas de la OMS procedentes de diversas partes del mundo, en particular de los paises
de habla árabe, idioma en el que se explica un curso elemental. El centro se ocupa en la actualidad del
mejoramiento de los servicios sanitarios rurales y el Gobierno de Sudán insta a la población campesina
a colaborar en el establecimiento de nuevos servicios. Si los habitantes de un grupo de aldeas constru-
yen las instalaciones requeridas para establecer un centro de sanidad o un dispensario, las autoridades
facilitan personal, equipo y medicamentos.

Se ha establecido un departamento de erradicación del paludismo encargado de vigilar la ejecución
de las medidas de lucha antipalúdica en todo el país; colabora en el mejoramiento de este servicio per-
sonal local e internacional.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) felicita a la Mesa de la Comisión por su elección y al Director
General por su informe.

Se ha demostrado en forma concluyente la relación entre el mejoramiento del estado sanitario y el
de las condiciones económicas de un país; ambos contribuyen, a su vez, a aumentar los recursos humanos.
La campaña antipalúdica ha contribuido mucho a mejorar el estado sanitario general y romper el círculo
vicioso de la pobreza y la enfermedad. Si hubiera prevalecido el paludismo en Grecia se hubiera resen-
tido la totalidad del desarrollo económico del país. En todas las zonas anteriormente palúdicas el pro-
grama ha entrado en la fase de mantenimiento, con excepción de una pequeña región que continúa en la fa-
se de consolidación.

En 1969 se notificaron 37 casos de paludismo, 17 de los cuales eran importados y 20 indígenas. De
estos últimos, ocho fueron provocados por transfusiones sanguíneas, tres eran recidivas y sólo nueve
eran casos primarios.

Para evitar la restauración de la endemicidad se ha creado un eficaz servicio de diagnóstico precoz
y eliminación de focos, en el que se han llevado a cabo unos 70 000 exámenes microscópicos de frotis de
sangre y se mantiene en observación a 600 personas procedentes de países con paludismo endémico. Tam-
bién se efectúan en Grecia estudios sobre el comportamiento y la biología de los vectores.

El Dr ZAARI (Marruecos) manifiesta que su delegación ve complacida en el informe del Director Gene-
ral que se ha iniciado con éxito la revisión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo:

prosigue la integración de los servicios de erradicación del paludismo en los de sanidad y la OMS empren-
de diversos estudios económicos y sociales y nuevas investigaciones.
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A este propósito, cabe formular dos observaciones, la primera de las cuales se refiere a la integra-

ción de los servicios antipalúdicos en los servicios de sanidad. Un servicio de sanidad bien organizado

puede permitir, en especial durante las fases de consolidación y de mantenimiento del programa, la pues-
ta en práctica de medidas de erradicación eficaces, puesto que ese servicio está en condiciones de lle-

var a cabo actividades de vigilancia y de facilitar datos epidemiológicos. En 1968 y 1969, las lluvias

fueron particularmente copiosas en Marruecos y se temía que en este último año se produjese una recru-

descencia del paludismo. Sin embargo, aunque el número de casos fue mayor que en los dos años anterio-

res, se logró, gracias a la adecuada infraestructura sanitaria, limitar la epidemia por los medios habi-
tuales sin incurrir en mayores gastos. Por métodos activos o pasivos de localización de casos se reco-
gieron muestras de sangre en las zonas donde aún no se habían practicado rociamientos y, de ese modo, se
obtuvieron datos epidemiológicos precisos que permitieron la identificación de las zonas palúdicas y la

organización de operaciones de rociamiento selectivo. En el programa de erradicación se preveía, desde

luego, la ampliación de las operaciones de rociamiento con arreglo a un calendario establecido. Las ac-

tividades de vigilancia en las zonas que habían entrado en la fase de consolidación permitieron compro-
bar que los pocos casos localizados eran importados. Después de determinar su origen por medio de in-
vestigaciones epidemiológicas se adoptaron las medidas necesarias para eliminar los focos.

La segunda observación está relacionada con la coordinación de las actividades. El orador observa

complacido que, en su informe, el Director General indica que se han iniciado negociaciones con varios
organismos con objeto de obtener los recursos necesarios para el programa de erradicación. Celebra asi-

mismo que se aliente la coordinación interpaíses. Bajo los auspicios de la OMS se celebró en Túnez, del
26 al 28 de enero de 1970, una reunión para coordinar las actividades antipalúdicas en los países del
Magreb; como resultado de ella, se ha establecido un comité permanente de coordinación de las activida-
des antipalúdicas que se despliegan en esos países, y en junio de 1970 los gobiernos interesados darán
en Rabat su reconocimiento oficial a ese comité. Los Ministros de Salud Pública de Argelia, Túnez y
Marruecos celebrarán una reunión para inaugurar oficialmente los trabajos de un comité de coordinación,
que no sólo tendrá a su cargo las actividades de lucha antipalúdica sino todas las actividades sanitarias.

Por último, felicita a la OMS por su excelente campaña de erradicación del paludismo.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) felicita a los miembros de la Mesa por su elección y al Director
General por su informe.

Como dijo en el debate general celebrado en sesión plenaria, el paludismo constituye el problema
sanitario más importante de Indonesia. Allí donde los recursos lo permiten, se despliegan actividades
de lucha antipalúdica; en 1959 se inició un programa de erradicación en Java, Bali y Lampung y un progra-
ma de preerradicación en las demás islas. Se preveía que para 1970 se habría erradicado la enfermedad
en Java y en Bali y que para 1975 quedaría libre de ella toda Indonesia. Los resultados obtenidos en Java
y Bali fueron satisfactorios; en efecto, en 1964 esas islas estaban prácticamente libres de paludismo,
con excepción de dos zonas anteriormente hiperendémicas (la costa meridional de Java y el litorial sep-
tentrional de Bali). En ese año el entonces Presidente de la República de Indonesia decidió, por razo-
nes políticas, interrumpir prematuramente las actividades de erradicación del paludismo y, como resulta-
do de ello, se registraron graves retrocesos. La enfermedad comenzó a propagarse a partir de focos re-
siduales localizados en la costa meridional de Java y en el litoral septentrional de Bali y se importó
gran número de casos de las islas más alejadas.

En 1967, estabilizada ya la situación política y económica, se reorganizó el Ministerio de Sanidad
y se descentralizaron las actividades de erradicación del paludismo, integrándolas en las de los servi-
cios generales de sanidad. En 1969, los casos positivos de paludismo notificados en Java eran más de
60 000, de los cuales dos tercios eran indígenas.

En el informe del Director General a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la revisión de la
estrategia mundial de erradicación del paludismo se agrupan los países en cuatro categorías principales)
Indonesia podría incluirse en las categorías 2 y 4. A este respecto, conviene señalar a la atención de
la Comisión el caso de Java, cuya población es de 80 millones de habitantes. Aunque las autoridades de
Indonesia advierten la necesidad de proseguir las actividades antipalúdicas, la adquisición de cantida-
des suficientes de DDT y de otros insecticidas resulta demasiado onerosa. Un consultor de la OMS que
evaluó recientemente la incidencia del paludismo en Java ha declarado que, vista la insuficiencia de los
rociamientos, las medidas adoptadas no podrán impedir el restablecimiento de la enfermedad.

¿Qué debe hacer un país en esas circunstancias? Los fondos asignados para la ejecución del progra-
ma antipalúdico se elevan ya al triple del total de los recursos destinados a la lucha contra otras en-
fermedades. Cabe preguntarse si no sería preferible dedicar todos los esfuerzos a combatir las otras
enfermedades transmisibles en que las posibilidades de éxito son mayores.

Aunque el informe del Director General parece prometedor en cuanto al resultado de las consultas
entre el Director General y los organismos internacionales y bilaterales de asistencia, no es seguro que
se pueda disponer de fondos suficientes para las actividades de erradicación.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 13, sección 6.2. .
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No es dificil reunir los recursos necesarios para los programas de planificación familiar. El Go-
bierno de Indonesia advierte claramente la importancia que revisten para el desarrollo social y econó-
mico las actividades de planificación familiar, a las que concede una elevada prioridad; sin embargo,
no ha de perderse de vista que la actitud de las familias en cuanto a la limitación de la natalidad guar-
da relación con lo elevado de la tasa de mortalidad infantil. Después de la iniciación de las activida-
des de lucha antipalúdica en Sumatra meridional, la tasa de mortalidad infantil se redujo en un 50% sin
que interviniera un servicio específico de higiene maternoinfantil. Es de desear que los organismos bi-

laterales de asistencia tengan presente la importancia de la erradicación del paludismo para la higiene
familiar, incluida en ella la planificación de la familia. En cuanto a la ejecución del programa de lu-

cha antipalúdica, la delegación de Indonesia comunica que se han practicado rociamientos focales con DDT
en algunas zonas que habían quedado libres de paludismo, pero donde aparecieron varios focos de esta en-
fermedad. El DDT y los demás recursos disponibles no bastan para la completa ejecución del programa;
por lo tanto, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos y socioeconómicos, es preciso dar prioridad
a la eliminación de esos focos. Más adelante se examinará la posibilidad de destruir las larvas por me-
dios químicos y biológicos y de organizar las obras hidráulicas adecuadas para reducir los criaderos.
En los futuros planes se descentralizarán las actividades de ataque a fin de sacar el mayor partido po-

sible de los recursos locales. De conformidad con las recomendaciones del grupo de evaluación de la OMS,

se reanudarán las actividades de lucha antipalúdica en Irián Occidental.
Por último, la oradora apoya firmemente al delegado de la India en su petición de que continúe la

producción de DDT.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita a los miembros de la Mesa por los cargos para los que han sido

elegidos y al Director General por su informe.
En Jordania el programa de erradicación del paludismo comenzó en 1959 y se consiguieron éxitos evi-

dentes. Sin embargo, en 1967 se planteó una lamentable situación en el Oriente Medio. La guerra llegó
a esta región, en la cual se halla una de las zonas más palúdicas, el valle del Jordán. Hasta entonces
sólo se habían notificado 28 casos de paludismo, pero en 1968 se notificaron 63 casos, y en 1969 71 ca-
sos. Esta situación se ha producido por la necesidad de interrumpir en la zona las medidas de lucha
contra esa enfermedad, ya que no se permite que el personal sanitario se aproxime a la línea de suspen-
sión de las hostilidades: los aviones enemigos atacan a cualquier persona que se acerque. En marzo de
1970 un grupo que trabajaba en el interior del país fue bombardeado y su campamento incendiado. Si la

situación militar no mejora, las actividades de lucha antipalúdica sufrirán un grave retroceso. Esto

será una catástrofe, pues el costo de la campaña ha sido muy elevado.
Se están desarrollando actividades de lucha antipalúdica en colaboración con Siria y Arabia Saudita,

actividades que se coordinan periódicamente con el fin de hallar una solución a los problemas que plan-
tea el paludismo. Todos los habitantes de Jordania que van a trabajar a zonas palúdicas de los países
árabes son sometidos a su vuelta a un reconocimiento y en las fronteras se realizan análisis de sangre.
Se hospitaliza inmediatamente a todos los que sufren la enfermedad.

El orador señala a la atención de la Comisión un producto químico llamado Abate, fabricado por una
empresa norteamericana, que ha demostrado ser muy eficaz. Desearía saber si la Secretaría tiene infor-
mación sobre este producto y promete que su delegación, por su parte, mantendrá a la Organización in-
formada de los resultados que se obtengan.

El Dr JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) felicita al Director General por la información tan completa que ha pre-
sentado acerca de la erradicación del paludismo. Su delegación confía en que las medidas propuestas pa-
ra la evaluación y replanteamiento de los programas existentes permitan que éstos lleguen a feliz tér-
mino. Manifiesta asimismo su esperanza de que en los países que no puedan aún lanzar un programa com-
pleto de erradicación del paludismo, se adopten medidas de lucha intermedias, en consonancia con sus re-
cursos financieros y el personal disponible, dada la necesidad de reducir la infección palúdica en las
zonas cuyo desarrollo socioeconómico tropieza precisamente con esta calamidad.

Sabido es que cuando la enfermedad era endémica en Yugoslavia, la población expuesta ascendía a más
de un tercio del total, es decir a 5,2 millones de habitantes, localizados en tres zonas ecológicamente
diferenciables. Se calcula que entre las dos guerras mundiales cada año se infectaban de 600 000 a
800 000 personas y en los años epidémicos, como 1935 y 1937, las pérdidas económicas, calculadas en re-
lación con el absentismo y el arroz sin cosechar, llegaron a una cantidad igual a la asignación anual
para la asistencia social al país entero y al presupuesto anual para todos los servicios sanitarios de
Macedonia.

En 1947 se inició un extenso rociamiento de viviendas con DDT y se observó una reducción del núme-
ro de casos de paludismo de 81 443 en 1947 a 865 en 1951. Pero, por desgracia, como ha pasado en otros
países, la reducción de la cobertura con insecticidas ha dado lugar a una renovación de la transmisión
del paludismo, si bien aún se mantiene a un nivel relativamente bajo.

A raíz de la resolución de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, se inició en 1958 un programa
de erradicación del paludismo, que se completó con éxito. Hace constar el sincero agradecimiento del
Gobierno de Yugoslavia por la ayuda prestada por la Organización en forma de insecticidas, equipos de
rociamiento, de laboratorio, etc. y de fármacos antipalúdicos, elementos que facilitaron en gran medida
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el progreso del programa. Ahora tiene la satisfacción de poder afirmar que en Yugoslavia se ha inte-

rrumpido la transmisión del paludismo: el último caso indígena se observó en 1959. Se espera la llega-

da de un grupo de la OMS que evalúe la labor realizada y espera que confirme que se ha conseguido la

'erradicación del paludismo en Yugoslavia.
Su delegación se da cuenta de que el mantenimiento de la erradicación es una actividad costosa, so-

bre todo en las zonas más vulnerables. Espera sinceramente que gracias a la nueva estrategia revisada,

en el porvenir los países que por ahora no pueden proceder a la erradicación del paludismo concederán
mayor atención a las actividades de lucha antipalúdica, lo que redundará en el mejoramiento de su desa-

rrollo socioeconómico.

El Dr JAYASINGHE (Ceilán) felicita a los miembros de la Mesa por los cargos para los que han sido

elegidos y da las gracias al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental por la valio-
sísima ayuda financiera y técnica concedida a Ceilán para la lucha antipalúdica.

Después de un periodo de casi siete años, el paludismo reapareció a fines de 1967 y alcanzó su in-

cidencia máxima entre febrero y julio de 1968. Después de una breve calma, a fines de 1968 volvió a

agravarse la situación, y así seguían las cosas a mediados de 1969.
En julio de 1968 se puso en marcha un programa de urgencia que continuó hasta septiembre de 1969.

Los objetivos principales de este programa eran dominar la epidemia y adoptar las medidas preparatorias
para el establecimiento de un programa de erradicación a largo plazo.

Los principales objetivos operativos alcanzados fueron: protección con insecticidas de una pobla-

ción de 6,5 millones en las zonas hiperendémicas y mesoendémicas; tratamiento de todos los casos micros-
cópicamente positivos, sospechosos y clínicos mediante una red de instituciones médicas y el personal
que trabaja en las zonas hiperendémicas; descentralización de los servicios de laboratorio; reforzamien-
to de los servicios entomológicos por asignación de un mayor número de grupos para la intensificación
de la vigilancia entomológica, sobre todo para la observación de la susceptibilidad de A. culicifacies;
detección activa y pasiva de casos y medidas terapéuticas especiales, incluido el tratamiento radical
de masas, en las zonas de transmisión de Plasmodium falciparum.

Aún no se ha obtenido el resultado que se espera de esas medidas a causa probablemente de que no se
ha conseguido la cobertura de unos 9 millones de habitantes, entre un total de 12 millones; además, el

vector ha desarrollado una tolerancia elevada al insecticida. Por si eso fuera poco, gran número de per-

sonas no han permitido que se rocíen sus casas por temor al deterioro que podría sufrir el mobiliario y
a la proliferación súbita de las chinches. Otro factor ha sido el elevado índice de recaídas en suje-

tos que no completaban su tratamiento.
Además, los rociadores hubieron de enfrentarse con un difícil problema económico: si el paludismo

quedaba erradicado, perdían su forma de ganarse la vida, pues estaban contratados temporalmente.
En consecuencia, se han tomado todas las medidas necesarias para superar estas dificultades. Se ha

adoptado una legislación que hace obligatorio el rociamiento de las viviendas, con lo que se ha reduci-
do el número de casos en que se niega la entrada a los rociadores. Además, se ha mezclado malatión con
el DDT, para eliminar las chinches. Se ha ordenado también que se admita en instituciones médicas du-
rante cinco días a todos los casos positivos y clínicos, con lo que se les puede administrar un ciclo
terapéutico completo, reduciendo así el índice de recaídas; en los casos en que esto no es posible, las
parteras y los inspectores de salud pública de los poblados tienen la obligación de asegurarse de que
se realiza el tratamiento completo.

Finalmente, señala que las circunstancias económicas y financieras de Ceilán no permiten hacer fren-
te a las exigencias de un programa completo de lucha antipalúdica.

El Profesor CORRADETTI (Italia) elogia el informe del Director General y dice que en él se enuncian
en seis páginas todas las medidas que hay que adoptar para la revisión de los programas antipalúdicos
de los distintos países, para la planificación a largo plazo en cada país y para los necesarios estudios
socioeconómicos. Además de la labor de revisión, que ha recaído únicamente sobre la OMS, en el informe
se examinan las actividades de coordinación efectuadas por la OMS y por otros organismos internaciona-
les. Del mencionado informe, y de lo que han dicho los delegados de Venezuela, Brasil, India, Turquía,
Indonesia, Ceilán y otros países acerca de las dificultades de la erradicación del paludismo, se des-
prende que, como la delegación italiana afirmó ante la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el trabajo de
la División de Erradicación del Paludismo es muy superior al de la época en que la metodología se con-
sideraba como una mera operación de rutina.

Bien claro está que el Director General ha estudiado los medios de poner en práctica el inmenso pro-
grama que se expone en su informe. La delegación de Italia cree que a la Asamblea le gustaría disponer
de información más detallada sobre esta materia.

El hecho de que se haya modificado la estrategia no significa que el paludismo haya dejado de ser
el máximo problema sanitario de muchos países. Por su correlación con las condiciones socioeconómicas,
se puede tener la seguridad de que en la mayor parte de los países el desarrollo socioeconómico no se
puede ni siquiera iniciar sin que simultáneamente se desarrollen las actividades antipalúdicas indispen-
sables para mantener baja la incidencia de la enfermedad. Si en los países palúdicos se interrumpe la
lucha contra esta enfermedad o se deja que esta lucha descienda a un punto inferior al de seguridad, la
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peculiar dinámica de la transmisión puede provocar una catástrofe. Por consiguiente, sería un trágico
error creer que el cambio de estrategia se puede interpretar como una razón para hacer menos, y no como
la necesidad de hacer más.

Uno de los problemas más importantes es la necesidad de malariólogos muy competentes para desempe-
ñar las funciones que exige la nueva estrategia. Debe tenerse en cuenta que las personas que han traba-
jado en la erradicación del paludismo en estos últimos veinte años habrán de completar sus conocimien-
tos antes de que se les pueda considerar como verdaderos malariólogos. Para la nueva estrategia es ne-
cesario que los malariólogos sean expertos en epidemiología del paludismo, en anofelinos y su biología,
en patología e inmunología del paludismo, en parasitología del paludismo, en los diversos medios de lu-
cha antivectorial, en salud pública general y en sociología. Sólo en este caso, el malariólogo podrá
evaluar la importancia del paludismo en un país y asesorar sobre la prioridad que deba asignarse a la
lucha contra él dentro del plan general de desarrollo socioeconómico nacional.

Las escuelas de malariología existentes antes de la primera guerra mundial formaban malariólogos
con importantes conocimientos generales y específicos. La ilusión de que con la metodología elaborada
para la erradicación del paludismo se conseguiría rápidamente suprimir la enfermedad del mundo entero
dio, por desgracia, lugar a la desaparición de la mayor parte de esas escuelas. En el momento actual se
reconoce que la metodología de la erradicación del paludismo es sólo una parte de la metodología nece-
saria para las actividades antipalúdicas. Es de esperar que el Director General tenga en cuenta el pro-
blema de la formación de malariólogos y, en especial, que encuentre la forma y los medios de organizar
la preparación de jóvenes especialistas, ya que la escasez de este personal podría dificultar los pro-
gresos de la erradicación del paludismo en general.

Además, en los últimos veinte años las investigaciones en esta materia se han descuidado o se han
limitado a los aspectos técnicos y prácticos locales relacionados con la erradicación del paludismo.
Son muy necesarias las investigaciones fundamentales y se debe conceder prioridad a su expansión. Con
frecuencia la delegación italiana ha encarecido la necesidad de efectuar investigaciones básicas sobre
el paludismo y algunos institutos italianos están trabajando en esta esfera. El Istituto Superiore di
Sanità ha efectuado experiencias en las que se ha conseguido protección mediante vacunaciones con la
parte no hidrosoluble de parásitos fragmentados a baja temperatura por un fraccionador de células Ri -Bi,
sin desnaturalización de las proteínas parasitarias. El mismo Istituto está realizando estudios funda-
mentales acerca del ciclo biológico, la selección y la diferenciación de especies de Plasmodia. En el

Instituto de Parasitología de la Universidad de Roma se están haciendo investigaciones del complejo
A. gambiae y en el Instituto de Genética de la Universidad de Cagliari están en marcha otras investiga-
ciones genéticas sobre los anofeles. Todas estas aportaciones a la investigación básica sobre el palu-
dismo proceden de un país que ha padecido esta enfermedad durante siglos pero que en la actualidad se
halla libre de este problema. Convencida de que las investigaciones básicas sobre el paludismo consti-
tuyen la fuerza que puede hacer progresar la malariología, la delegación italiana desea encarecer una
vez más la necesidad de ampliar esas investigaciones.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



COMISION A: TERCERA SESION 283

TERCERA SESION

Lunes, 11 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LLEVAR A EFECTO LA NUEVA ESTRATEGIA MUNDIAL Orden del día, 2.4

DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación)

El Dr KIVITS (Bélgica) se asocia en nombre de su delegación a las felicitaciones dirigidas al Pre-

sidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección.
La decisión de reconsiderar totalmente la estrategia global de la erradicación del paludismo ha

sucedido a un prolongado esfuerzo con el que se ha conseguido un éxito indudable, pues casi un 80% de

la población de las zonas inicialmente palúdicas está en la actualidad total o parcialmente protegida;
sin embargo, se han producido asimismo decepciones, ya que el 97% de la población de la Región de Africa

expuesta a la infección aún no está protegida con programas de erradicación (Actas Oficiales N° 182,

págs. 117 y 118). El optimismo inicial ha sido sustituido gradualmente por criterios más prácticos y,

a la vista de los informes que ario tras ano se presentan a la Asamblea de la Salud y de la opinión de

los expertos, se ha llegado a la conclusión de que si el objetivo final ha de seguir siendo la erradi-
cación, será necesario para alcanzarlo esperar cierto tiempo, que puede variar considerablemente según

los países. Muchos Estados Miembros no están aún en condiciones de emprender verdaderos programas de
erradicación, con más frecuencia por razones económicas o administrativas que por dificultades técnicas.
Convendría asimismo adaptar los métodos a las posibilidades reales de los países. Desde hace diez años,

aproximadamente, se ha adoptado el principio de los programas preliminares de la erradicación y se con-
sidera en la actualidad que la aplicación de los métodos habituales de erradicación del paludismo cons-

tituye una fase útil e indispensable para muchos países. Tales criterios tienen particular aplicación

en Africa, donde el paludismo es en muchos casos hiperendémico y donde el equilibrio inmunitario entre

hombre y parásito sólo se puede alcanzar a cambio de las vidas de millares de niños, de la interrupción
del crecimiento y del desarrollo intelectual de los escolares y de la exposición de la salud de los

adultos con riesgo de las consiguientes pérdidas de capacidad de trabajo. Las cifras presentadas por

el delegado del Camerún y las observaciones de la delegación italiana demuestran hasta qué punto puede

el paludismo entorpecer el desarrollo. Por consiguiente, la delegación de Bélgica espera que, en vista
de la reorientación de los esfuerzos que han de permitir un día acabar con el paludismo, se ayude a los
países de Africa a establecer o a reforzar sus servicios sanitarios básicos, sin los cuales no seré po-

sible la aplicación de método alguno.
El estudio de los métodos que permitirán en último término ejecutar verdaderos programas de erra-

dicación no debe ir en detrimento de los métodos de aplicación inmediata que permitan reducir con rapi-

dez la incidencia clínica de la enfermedad. Es posible que al considerar el problema desde el punto de
vista de la erradicación se haya olvidado en muchos casos la utilidad de los métodos más sencillos que,
sin ser perfectos, permiten reducir la transmisión y amortiguar los efectos clínicos del paludismo.
La combinación, de acuerdo con las posibilidades locales, de la quimioterapia o la quimioprofilaxis y
las medidas de lucha contra los mosquitos, adultos o larvas, puede reducir la intensidad de la parasi-

temia en los niños y contribuir al establecimiento de una inmunidad. Estas medidas de lucha serían mu-
cho menos costosas si se integraran en la acción de los servicios sanitarios generales contra otras en-
fermedades transmisibles y en favor de la salud infantil. Es, por consiguiente, muy satisfactorio que
el PNUD y el UNICEF se propongan ayudar a los países en las operaciones antipalúdicas incorporadas en

la estructura de los servicios sanitarios generales. Es de esperar que los países que prestan asisten-
cia bilateral faciliten a los que se ven obligados a combatir el paludismo no sólo el personal técnico
necesario sino los medios financieros y técnicos indispensables para ese tipo de acción sanitaria. Es

función de la OMS seguir colaborando en todas las investigaciones que puedan servir para perfeccionar
las técnicas actuales de diagnóstico, la quimioterapia, la quimioprofilaxis, la inmunología y la lucha
antivectorial, sean investigaciones de laboratorio o proyectos piloto sobre el terreno. Los datos re-

cogidos sobre el terreno permitirán orientar a los gobiernos acerca de los nuevos métodos que convenga

aplicar. El Dr Kivits cree, con el delegado de Italia, que la integración de la lucha antipalúdica en
los servicios sanitarios generales no debe ir en detrimento de la necesaria formación de malariólogos.

En lo que respecta a la lucha contra los mosquitos, es de esperar que no se prescinda del DDT sin
madura reflexión, ya que por ahora sigue siendo la mejor arma disponible y sus efectos tóxicos a largo
plazo sobre el hombre no son consecuencia del empleo de ese producto en las pulverizaciones contra los
mosquitos sino de su ingestión con los alimentos cuando se ha utilizado en la agricultura.

El Dr RACOVEANU (Rumania) se asocia en nombre de su delegación a las felicitaciones dirigidas al
Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su elección y declara que el informe del Director General
es una contribución fundamental a los principios de la erradicación. El informe y los debates habidos
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en la Comisión constituyen una evaluación científica de las causas del retraso o del fracaso de deter-

minados programas y señalan la orientación que ha de darse a las actividades ulteriores.

Importa no olvidar la relación que el nivel economisocial de un país y la fase de desarrollo de su
infraestructura sanitaria guardan con la posibilidad de mantener un programa de erradicación del palu-

dismo. Una vez adoptado el principio, es extraordinariamente importante que la OMS siga facilitando
asistencia técnica para el estudio de las consecuencias economicosociales del paludismo y de su erradi-
cación y establezca métodos para la evaluación de los programas en curso desde el punto de vista econó-
mico y social, según se recomienda en la resolución WHA22.39.

Con la adopción de la nueva estrategia mundial, las diversas actividades antipalúdicas de la Orga-
nización habrán de extenderse considerablemente para incluir los métodos de lucha aplicables en las zo-
nas donde aún no es posible dar comienzo a un programa de erradicación. A este respecto, importa sefialar

la relación de reciprocidad entre el paludismo endémico y el subdesarrollo en ciertas regiones; el círculo
vicioso así establecido no se puede romper mediante un simple programa de erradicación, que en tales con-

diciones estaría condenado al fracaso. Sólo son aplicables en tales circunstancias las medidas de lucha,
desde las más simples, como la distribución de fármacos antipalúdicos a las más complejas, que ya suponen
la combinación de la lucha antivectorial y el tratamiento de casos, es decir, todas las medidas cuyo ob-
jetivo último es la reducción de la mortalidad y la morbilidad por paludismo. Esas actividades, que pue-
den financiarse con sumas más modestas, permiten mejorar considerablemente la situación sanitaria y posi-
bilitan en consecuencia el desarrollo económico y social. Convendría con ese fin pedir al Comité de
Expertos en Paludismo que preparase un informe acerca de la eficacia y las limitaciones de las diversas
medidas de lucha antipalúdica, con indicación del tipo de actividad más apropiado en distintas condicio-
nes geográficas y climáticas, habida cuenta del nivel endemoepidemiológico del paludismo. Un informe de
esa naturaleza es tanto más necesario cuanto que no se ha hecho en fecha reciente ningún análisis críti-
co de los métodos de lucha; en efecto, los métodos de erradicación han monopolizado el interés de los

investigadores.
Al tiempo que se promueve el progreso económico y social gracias a la protección conferida por las

medidas de lucha antipalúdica, el proceso de desarrollo así iniciado irá capacitando al país o a la re-

gión de que se trate para emprender y ejecutar un programa de erradicación del paludismo, que contará
con los servicios del personal capacitado en el periodo de lucha.

Por consiguiente, como la experiencia ha demostrado en Rumania (donde se habían notificado más de
200 000 casos nuevos en 1948 y se había interrumpido la transmisión en 1962), el comienzo de un programa
de erradicación es la culminación de un esfuerzo progresivo por limitar la incidencia de la enfermedad;
la erradicación empieza en el momento en que las condiciones económicas y sociales permiten garantizar
que los programas se ejecutarán en el periodo previsto y cuando existe una red suficiente de servicios
sanitarios básicos para asegurar el éxito del programa y el mantenimiento de la erradicación una vez

conseguida.
Teniendo en cuenta que más de 300 millones de personas viven aún en zonas de endemicidad palúdica

donde no existen programas de erradicación, es esencial que la OMS intensifique su asistencia técnica y
emprenda operaciones de lucha adaptadas a las condiciones ecológicas del hombre en dichas zonas. Mien-

tras no se haya capacitado al personal local indispensable, se precisarán los servicios de asesores es-
pecializados en técnicas malariológicas para iniciar actividades destinadas a reducir la morbilidad y

la mortalidad por paludismo.
Con la acción coordinadora de la División de Erradicación del Paludismo en la Sede y de los servi-

cios antipalúdicos de las oficinas regionales, las redes antipalúdicas locales pueden conservar e in-
cluso desarrollar sus particulares características, aun cuando sigan trabajando en estrecho contacto
con los servicios de salud pública y los servicios sanitarios básicos.

No hay concordancia de opiniones en lo que respecta al momento óptimo para integrar las redes de
lucha antipalúdica en los servicios sanitarios básicos. Ateniéndose a la experiencia rumana, el mejor
momento sería el final de la fase de consolidación, cuando desde el punto de vista epidemiológico la

erradicación es ya una realidad. Así ha quedado enteramente probado en Rumania, donde se han asignado
al personal de los servicios antipalúdicos otras funciones de medicina preventiva, pero sólo después
de haber asegurado el éxito total del programa de erradicación.

La variedad de los problemas actuales y de los que se plantearán una vez realizadas las activida-
des de lucha antipalúdica como fase indispensable para conseguir en definitiva la erradicación mundial

del paludismo, exige una fuerte organización técnica central que evalúe periódicamente la marcha de
los programas de lucha y de erradicación, así como las dificultades con que tropieza su aplicación.

La Organización sigue esforzándose en evitar que se adopte una actitud de indiferencia hacia el

problema del paludismo o que se adquiera un sentimiento de satisfacción ante los éxitos alcanzados,
Debe aceptarse la idea de que no son sólo los programas de erradicación los que pueden recibir el apoyo
y la asistencia de la OMS, puesto que también será necesario en ciertas zonas mantener los programas de

lucha.
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La asistencia técnica de la Organización tendrá así alcance mundial, sers flexible y eficaz, y co-
rresponderá con precisión al nivel de desarrollo económico social y a las necesidades sanitarias de los

países beneficiarios.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Presidente, al Vicepresi-

dente y al Relator.
Durante varios años la delegación de la URSS había criticado la estrategia del programa de erradi-

cación del paludismo que, a su entender, no se inspiraba en criterios suficientemente prácticos. En lo

que respecta a la estrategia precedente, el principal de los errores cometidos ha sido el de basarla por

entero en la posibilidad de erradicar el paludismo por medios técnicos, sin tener suficientemente en
cuenta las condiciones económicas y sociales de los paises y la fase de desarrollo de sus servicios sa-

nitarios. La delegación de la Unión Soviética ve con agrado que ahora se admita la necesidad de tener

en cuenta ambos extremos. Ha sido necesario reconocer que la erradicación completa a escala mundial es

una actividad a largo plazo. Donde aún no es posible la erradicación, ha de procurarse con las medidas

de lucha reducir la morbilidad y crear las condiciones necesarias para la definitiva eliminación del
paludismo. Debe concederse particular atención a la protección de los grupos de población especialmente
expuestos y a los que residen en las zonas de mayor importancia desde el punto de vista económico.

La delegación de la Unión Soviética se ha enterado con gran interés de las medidas adoptadas por la

Organización para dar efecto a la resolución WHA22.39. Lamenta en cambio que no se haya dispuesto de
tiempo suficiente para presentar las informaciones preliminares que había solicitado en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la reclasificación de los países y territorios en función de la nueva es-

trategia. Sólo un pequeño número de países ha iniciado la reevaluación de los programas, probablemente
a causa de que el principio de la erradicación por medios técnicos se ha enraizado profundamente en la
mentalidad de algunas personas o en los criterios de ciertas instituciones. Cabría pensar que la Orga-
nización no ha dado información suficiente acerca de la nueva estrategia; convendrá ahora actuar a ese
respecto con igual prontitud que en el caso de la estrategia precedente. Es posible asimismo que algu-
nos países no hayan iniciado aún la revisión de sus programas en espera de que los organismos interna-
cionales y bilaterales que prestan asistencia para esos programas definan con precisión las funciones
que van a asumir en lo sucesivo. Es de esperar que en las próximas reuniones de coordinación la OMS
ayude a esos organismos a formular su estrategia y su táctica, lo que sólo será posible fundándose en

recomendaciones autorizadas.
Insiste el orador en la importancia de los comités de expertos, cuyo éxito estará determinado por

la elección de sus miembros y por la documentación que se les facilite. El material que la Comisión
interesará sin duda a los expertos, pues contiene un volumen considerable de una infor-

mación interesante y detallada. Convendría que el representante del Director General indicase a la Co-
misión qué documentos se presentarán al Comité de Expertos en Paludismo. Para la revisión de los pro-

gramas de diversos países sería muy útil la ayuda de consultores independientes.
La Comisión podrá reconsiderar el problema del paludismo cuando se examine el proyecto de programa

y de presupuesto para 1971. Tanto el programa como las asignaciones correspondientes se mantendrán en
ese ejercicio al mismo nivel, aproximadamente, de 1970 y de los anos inmediatamente anteriores. La de-

legación de la Unión Soviética no considera satisfactoria esa situación, pues en muchos países la orien-
tación actual del programa no permitirá obtener los resultados requeridos y supondrá, en cambio, un de-
rroche de recursos materiales y humanos. Por consiguiente, la Organización debería iniciar ya la plani-
ficación de las actividades fundándose en la nueva estrategia.

La delegación de la Unión Soviética ha concedido gran atención al problema del paludismo no sólo
por la gravedad e importancia que presenta desde el punto de vista de la salud pública sino porque las
conclusiones que de él cabe derivar pueden facilitar la evaluación de otros programas. El éxito de

cualquier programa dependerá principalmente de la adopción de una estrategia y una táctica establecidas
en función de-los parámetros técnicos, sociales y económicos, y previo estudio cuidadoso de todos los
aspectos del problema. Es fácil que una decisión precipitada ocasione la pérdida de recursos naciona-
les de salud y retrase la consecución del objetivo básico, que es el desarrollo de los servicios sani-
tarios de los países.

El Dr ESCALONA (Cuba) se une a los oradores precedentes para felicitar a los miembros de la Mesa
por su elección y al Director General por su informe.

Al resumir el programa de erradicación en Cuba, isla de 114 000 km2 con 8,5 millones de habitantes,
da cuenta de que la campaña se inició en 1959, después del triunfo de la revolución. En marzo de 1960

se efectuó un reconocimiento para determinar la extensión de la zona palúdica, las condiciones de trans-
misión y la susceptibilidad de los vectores. La infestación palúdica se extendía a la parte más rica y
poblada de la Provincia de Oriente. Se hizo un reconocimiento minucioso de una zona de 37 502 km2 con
2,5 millones de habitantes y más de 400 000 viviendas. Se encontraron anofeles resistentes a la diel-
drina pero susceptibles al DDT, por lo que se adoptó este último insecticida.



286 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Se efectuaron operaciones de vigilancia epidemiológica en las zonas no palúdicas a causa de la pre-
sencia de Anopheles albimanus y de algunos casos importados. En la zona palúdica se emprendieron también
actividades de vigilancia, además de los rociamientos. En septiembre de 1966 pasaron a la fase de man-
tenimiento 9400 km2, es decir, el 25% de la zona palúdica. En 1967 se operaron otras tres reducciones
de dicha zona, quedando así instaurada en un 95% de ésta la fase de consolidación. En marzo de 1968,
toda la zona palúdica había entrado en la fase de consolidación, pero prosiguieron los rociamientos
como medida de seguridad hasta 1969.

Ha habido una disminución gradual ael número de casos, que había ascendido en 1962 a 100 247, y un
aumento del número de láminas examinadas. En 1967 se descubrieron sólo 46 casos, de los que 39 eran
importados; en 1968 hubo solamente cuatro casos importados, y en 1969 tres.

Se ha ido perfeccionando al mismo tiempo la infraestructura sanitaria; en 1967 comenzó a integrarse
el programa antipalúdico en la actividad de los servicios generales de salud. Un grupo internacional de
expertos que visitó el país del 22 al 29 de noviembre de 1969 atestiguó que la planificación del servicio
nacional de erradicación del paludismo era satisfactoria y la localización de casos más eficaz.

El Gobierno solicitó la visita del grupo de evaluación de la OMS, en agosto de 1970, para declarar
oficialmente la erradicación del paludismo. Según el informe del grupo internacional de expertos, todo
el territorio nacional puede pasar a la fase de consolidación en el segundo semestre de 1970.

Las razones de esta victoria sobre la enfermedad son las siguientes: primera, la clara conciencia
por parte del Estado de lo que significaba el paludismo para el país; segunda, la suficiencia de los
recursos humanos y financieros que en todo momento se han facilitado para la ejecución del programa;
tercera, el gradual desarrollo de la infraestructura sanitaria y la integración de los servicios anti-
palúdicos en la acción de los servicios generales de salud; cuarta, la comprensión de la importancia
del problema por parte de la población y el activo concurso de ésta en la campaña; quinta, el hecho de
haberse podido utilizar durante toda la campaña el DDT por no ofrecer resistencia al mismo los vectores;
sexta, el ser Cuba una isla, lo que facilita la vigilancia de los casos importados y sospechosos; y por
último, y acaso sea éste el factor más decisivo, la ejecución del programa en el curso de un proceso
revolucionario cuyos dirigentes no ignoran la responsabilidad que les incumbe respecto de la salud de
la población. Así se explica que no haya habido fallos ni dificultades técnicas y se hayan arbitrado
siempre recursos suficientes, según ha podido comprobar el grupo internacional que visitó el país.

El Dr ROBLETO (Nicaragua) felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su elección
y al Director General por su brillante informe.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ratificó que la completa erradicación del paludismo sigue
siendo de primordial importancia y que en los países donde la erradicación no parece viable importa
intensificar los esfuerzos para alcanzar el mejor resultado posible, teniendo presente la necesidad de
adaptar los programas a las condiciones locales, de revisar los programas y de adoptar una estrategia
que permita obtener resultados óptimos.

El Gobierno de Nicaragua, con la colaboración de la OPS/OMS, la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (ADI) y el UNICEF, decidió revisar la estrategia de erradicación del palu-
dismo y estableció a ese efecto un grupo de estudio, que concluyó que Nicaragua ha de clasificarse en
la categoría 2, es decir, con los países donde la erradicación es todavía insuficiente. Dicho grupo
analizó la situación actual y sus antecedentes, los costos y los beneficios, la metodología, etc. con
objeto de formular una estrategia fundada en criterios prácticos. La finalidad de ese estudio es fijar
los métodos y las modalidades de ataque más eficaces para conseguir la erradicación.

Nicaragua es el país de Centroamérica donde la lucha contra el paludismo presenta problemas más
graves, pues la zona palúdica se extiende a todo el territorio, con la sola excepción de la región mon-
tañosa. En la zona más poblada, el Anopheles'albimanus es resistente tanto a la dieldrina y al DDT como
al malatión.

En 1968 se inició un plan trienal con una aportación del Gobierno, un préstamo de la ADI y la cola-
boración de la OMS /OPS y el UNICEF. Al principio de la campaña se utilizó malatión y, después, DDT.
Los resultados fueron considerables el primer año, pero la situación empeoró en 1969 al extenderse la
resistencia al DDT y al malatión. También disminuyó la intensidad del tratamiento colectivo, que se
había aplicado a 420 000 personas.

En el presente año, que es el tercero del plan, se está empleando OMS -33 a pesar de su elevado
costo.

El examen del programa de erradicación ha demostrado que, debido al aumento de la resistencia al
DDT y al malatión y a pesar del empleo de OMS -33,no es posible por el momento interrumpir la transmi-
sión en Nicaragua. Es de esperar que se disponga pronto de nuevos medios para conseguir ese objetivo.
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El Dr JOSHI (Nepal) felicita al Director General por su informe y se refiere en particular a la

eficacia de las medidas de vigilancia previstas por los servicios sanitarios mencionados en el párra-

fo 2.2 y a la cita de la resolución WHA22.39 sobre la ayuda de la OMS a los países que preparan planes

a largo plazo, reproducida en el párrafo 3.1.
La población del Nepal, país de 10 millones de habitantes, se reparte entre las regiones montaflo-

sas y las llanuras. En estas últimas, sobre todo a menos de 4000 pies de altitud, el paludismo cons-

tituía una amenaza, pero los esfuerzos de erradicación desplegados durante muchos años con ayuda de la

ADI y de la OMS han modificado enteramente la situación. Una ciudad próspera ha surgido en lo que an-

taño sólo se consideraba habitado por la muerte; el hombre ha empezado a ocupar esas zonas y a culti-

varlas con un sentimiento de seguridad. El primer problema que ahora tenemos es el de mantener una

atmósfera de optimismo y conseguir que los servicios sanitarios puedan organizar una vigilancia eficaz

a fin de mantener los resultados conseguidos. Para la ejecución del programa de erradicación del pa-

ludismo se ha dividido el país en tres zonas: oriental, occidental y central. Se ha escogido parte

de la zona central para iniciar en ella la fase de mantenimiento, pero la aguda escasez de personal ha

impedido proporcionar los servicios sanitarios básicos requeridos para mantener lo conseguido hasta

ahora. Se necesitan unos 250 centros sanitarios, equipados, dotados de personal y con alojamientos

para este último. Se integrarán en los centros los servicios preventivos y curativos, y se organizarán
unos 650 grupos sanitarios móviles, es decir, uno por cada 5000 habitantes. Cada puesto sanitario aten-

derá a unas 25 000 personas.
Se había previsto en el cuarto plan quinquenal el establecimiento de 250 centros sanitarios, a par-

tir de julio, pero los fondos asignados son insuficientes. En consecuencia, y para atender la creciente
necesidad de auxiliares, se está tratando de organizar cursillos para personal de los servicios anti-
palúdicos y de intensificar la formación de auxiliares en las escuelas de capacitación.

El Gobierno revisará el programa en julio próximo, con ayuda de la OMS y de la ADI, pero habrá de

tener en cuenta las características de la'situación actual. Aun cuando el país consiga establecer los
centros sanitarios, y dotarlos de personal suficiente, deberá abordar el problema más difícil de sufra-
gar su mantenimiento, lo que duplicará probablemente la cuantía de las sumas asignadas a la acción

sanitaria.
La asistencia a los países en la preparación de planes para la fase de mantenimiento será poco útil

si no va acompañada de medidas para sostener esos planes. Además, el fracaso de la fase de mantenimien-

to en un país afectaría perjudicialmente a los países vecinos. Por consiguiente, es de la mayor impor-
tancia que la OMS aborde el problema de la financiación en países que no puedan mantener lo ya consegui-

do, si ha de alcanzarse el ideal de la completa erradicación del paludismo.

El Dr S. HASAN (Paquistán) elogia al Director General por su informe, por los esfuerzos desplegados
para revisar la estrategia en función de la experiencia obtenida, y por la busca de nuevas técnicas y

métodos y de nuevos insecticidas. Ve con satisfacción los intentos de coordinar las actividades de
asistencia de otros organismos a fin de combinar los recursos disponibles para utilizarlos con eficacia
mayor en el programa de erradicación.

El Paquistán ha sufrido reveses en algunas regiones, sobre todo en la occidental, donde ha reapare-
cido la transmisión palúdica en zonas que ya iban a entrar en las fases de ataque y consolidación. Cabe

atribuir muchos de esos reveses a la insuficiencia e irregularidad del siministro de DDT en las zonas
correspondientes y, por lo tanto, a la imposibilidad de mantener la frecuencia y dosificación requeridas

en los rociamientos. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.39, el Gobier-
no va a revisar el programa y ha establecido ya un grupo de evaluación, en consulta con la OMS. Dicho

grupo, que se compone de un malariólogo de la OMS y otro de la ADI, de un economista de la ADI y de va-
rios expertos del Ministerio de Sanidad, iniciará seguramente sus trabajos en el mes en curso.

Aun siendo indudable la utilidad de las revisiones, el elemento decisivo para el programa será la
existencia de una infraestructura satisfactoria sanitaria que permita al país iniciar la fase de mante-

nimiento. Esa infraestructura falta en muchas partes del Paquistán, donde no se ha efectuado la inte-
gración del programa en la acción de los centros sanitarios rurales; en consecuencia, se iniciará en
julio un programa intensivo previsto en el cuarto plan quinquenal para capacitar personal paramédico
multidisciplinario sobre todo con destino a los servicios antipalúdicos. Es de esperar que la OMS co-

labore en la planificación del programa de adiestramiento y en la integración del programa de erradica-

ción del paludismo en los servicios sanitarios básicos.
Al contrario de ciertos miembros de la Comisión, a juicio de los cuales la acción de la OMS debería

concentrarse en la lucha antipalúdica y no en la erradicación, la delegación del Paquistán entiende que
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en los países donde no ha comenzado aún la erradicación la lucha antipalúdica puede ser una fase transi-
toria siempre que no se pierda de vista el objetivo a largo plazo de la erradicación; en cambio, en los
países donde ya se ejecutan programas de erradicación no sería psicológicamente aconsejable revertir la

lucha antipalúdica. Convendría más que la OMS ayudase a esos países a mentener los progresos realiza-

dos y a alcanzar sus objetivos lo antes posible.

El Dr IMAM (República Arabe Unida), después de felicitar al Director General por su brillante in-
forme, indica que la incidencia del paludismo en la República Arabe Unida ha disminuido notablemente en
los últimos años, no obstante la intensificación del cultivo del arroz; los arrozales constituyen el
principal criadero de Anopheles pharoensis, que es el vector más importante en el país. La actual re-
ducción de la incidencia del paludismo obedece a diversos factores, y en particular a la continua acción
larvicida en los criaderos próximos a las ciudades, a la aplicación de insecticidas de acción residual
en las zonas que rodean a los focos palúdicos, y al tratamiento gratuito de los enfermos en las unida-
des sanitarias rurales creadas en todo el territorio. Otros factores importantes son el mejor nivel de
vida de la población rural, la baja tasa de infectividad de A. pharoensis y la poca virulencia del pa-
rásito predominante, que es el Plasmodium vivax.

El Instituto de Investigaciones de Entomología Médica estudia la lucha biológica contra los ano -
felinos en sus criaderos, la aplicación de técnicas modernas al diagnóstico del paludismo en las zonas
hipoendémicas, y la ecología y la biología de A. sergenti, que es el vector en las zonas desérticas y
en los oasis. Siempre se ha tenido presente la posible invasión del Alto Egipto por A. gambiae, sobre
todo desde que se empezaron los trabajos para la construcción de la presa del lago Nasser. Se han ins-
peccionado con regularidad las costas del lago, y todas las embarcaciones que navegan entre el Sudán y
la presa fueron tratadas con insecticidas de acción residual y con pelitre. También se combatieron las
larvas en todo los criaderos de la presa de Asuán, a fin de establecer un sector exento de mosquitos
que protegiese la zona contra la invasión de A. gambiae.

El Gobierno de la República Arabe Unida agradece vivamente la aportación de la FAO y de la OMS me-
diante el Proyecto de Planificación de la Presa de Asuán, así como el concurso de las autoridades sani-
tarias del Sudán en la lucha contra los mosquitos en los alrededores del lago Nasser.

El Dr EDORH (Togo), después de elogiar al Director General por su excelente informe, indica que
tiene poco que agregar a lo dicho por el representante del Camerún en la sesión anterior; en efecto,
las observaciones de éste pueden aplicarse igualmente a Togo en lo que se refiere a los estudios epide-
miológicos, parasitológicos y entomológicos, a la formación de personal, a los rociamientos y a las in-
vestigaciones operativas.

En Togo, pequeño país de 56 000 km y 1 800 000 habitantes, el paludismo es una enfermedad endémica
de gran importancia que afecta al 20% de los pacientes que acuden a los consultorios. La campaña anti-
palúdica empezó hace dieciséis años con la formación en 1954 del primer malariólogo del país. Se ha
llegado ya a la fase preliminar de la erradicación, pero los trabajos no progresan por no haber llegado
aún los países vecinos a la misma fase. Con arreglo a las recomendaciones de los expertos en paludismo,
y en vista de la nueva estrategia, Togo ha combinado sus actividades antipalúdicas con las de salud pú-
blica y con la acción sanitaria de base, empezando por establecer en Vogan, y con asistencia de la OMS,
una zona experimental para actividades de adiestramiento, demostración e investigación operativa. El
plan piloto se está ampliando y, una vez que se haya extendido a todo el país, el Gobierno adoptará una
decisión sobre la campaña antipalúdica, habida cuenta de la situación en los países vecinos, con los que
mantiene cordiales relaciones. El Gobierno de Togo agradece a la OMS cuanto ésta ha hecho para combatir
el paludismo y está dispuesto a seguir la nueva estrategia. Entretanto está organizando sus servicios
sanitarios básicos.

La Dra SILVA (Nigeria) felicita al Director General por su detallado informe.
El paludismo sigue siendo la enfermedad transmisible que tiene mayor importancia económica en

Nigeria, así como una de las causas fundamentales de mortalidad infantil. El Gobierno ha cooperado
siempre con la OMS en las actividades encaminadas a combatir y erradicar la enfermedad, pero hasta
ahora esos esfuerzos no han tenido éxito y dos proyectos piloto de erradicación han demostrado que, por
lo menos en la región de la sabana, se tardará mucho tiempo en interrumpir la transmisión.

En la época en que funcionaba el centro de formación para la erradicación del paludismo estableci-
do por la OMS en Yaba, Lagos, se planteó repetidas veces el problema de determinar la viabilidad de la
erradicación del paludismo en Africa tropical desde los puntos de vista financiero, administrativo y
metodológico. Los médicos advirtieron que apenas conocían numerosos aspectos de la enfermedad en los
trópicos, como la morbilidad después de la primera infancia y la naturaleza y magnitud de la protección
inmunológica resultante de una exposición prolongada a la infección. En Nigeria los planes sanitarios
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nacionales conceden una decidida prioridad al establecimiento y desarrollo de los servicios básicos de
salud, sobre todo en las zonas rurales. De todos modos, el Gobierno central ha seguido estimulando el

interés de los gobiernos estatales y de las autoridades sanitarias locales por el paludismo y ha soli-
citado repetidamente su concurso en las campañas de lucha contra los mosquitos. Varias autoridades

municipales ejecutan en la actualidad campañas de esa naturaleza y el servicio antipalúdico federal si-
gue colaborando con los ministerios de salud en los estados mediante el envío de expertos encargados de
formar personal y de asesorar sobre los problemas planteados por los mosquitos en dichas zonas. En las

universidades se sigue investigando activamente sobre el paludismo. Un comité de expertos en epidemio-
logía, reunido por el Consejo Nacional de Salud, estudió el paludismo y otras enfermedades y asesoró al
Consejo sobre las medidas indispensables para combatir y erradicar las enfermedades transmisibles.

Nigeria ha acogido con vivo interés la decisión de la OMS de revisar su estrategia antipalúdica y
espera seguir contando con la ayuda de la OMS para combatir el paludismo y organizar los servicios sa-
nitarios de base. Mucho satisface a la delegación de Nigeria que el centro de formación e investigación
inmunológica establecido por la OMS en Ibadán funcione satisfactoriamente y siga formando médicos e in-
vestigadores de los países de Africa en las técnicas inmunológicas. La OMS debería estimular a más paí-
ses de la Región para que enviasen candidatos al centro. También es de esperar que la OMS siga promo-
viendo el estudio de los aspectos inmunológicos del paludismo hasta descubrir un método que permita com-
batirlo con eficacia en Africa, como sucedió en el caso de la viruela. La Dra Silva indica por último
que ha visto con el mayor interés la declaración contenida en el párrafo 6.8 del informe respecto de las
medidas que se han tomado para modificar la situación epidemiológica en las zonas de sabana.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que su país ha sido uno de los primeros en erradicar el paludis-
mo; la campaña se ejecutó entre 1945 y 1950 y no se han registrado nuevos casos desde entonces. No se

ha observado que el uso del DDT en la fase de mantenimiento representase una amenaza para la vida rural.
La delegación de Chipre agradece profundamente al UNICEF su decisión de continuar financiando las acti-
vidades que desarrolla conjuntamente con la OMS.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) indica que la mayor parte de lo que deseaba decir ha sido
ya adelantado por los oradores precedentes, sobre todo por los que representan a países situados en la
misma región epidemiológica. La delegación de Tanzania ve con satisfacción que la OMS renuncie a la

noción rígida de la erradicación del paludismo para adoptar una estrategia más flexible, que presenta
gran interés para el Africa tropical, situada en el núcleo del problema mundial, tanto en lo que se

refiere a la prevalencia de la enfermedad como a la complejidad del problema.
En Tanzania, el 10% de los enfermos hospitalizados son casos de paludismo; la transmisión es conti-

nua durante todo el año en una gran parte del país. Todos los planes de erradicación establecidos de
conformidad con los métodos de la OMS han fracasado a causa de dificultades económicas, técnicas y ope-
rativas, por lo que Tanzania desea intensificar y reforzar las diversas actividades de lucha ya inicia-
das a comienzos del siglo. Es urgente recibir con esa finalidad la ayuda de la OMS.

Ha pasado un año desde que la Asamblea de la Salud recomendó la nueva estrategia para los países
que, como Tanzania, todavía no pueden ejecutar una campaña completa de erradicación. La OMS ha de hacer
todo lo posible para promover la lucha antipalúdica y el mejor modo de ayudar al Africa tropical sería
patrocinar y emprender las actividades siguientes: formulación de planes de lucha practicables basados

en los conocimientos actuales; investigación operativa destinada a mejorar la aplicación de los conoci-
mientos y de las técnicas de lucha existentes, e investigación aplicada para resolver los problemas
particulares que plantean las actividades antipalúdicas en los países de esta Región.

El Dr SOOPKIAN (Irán) dice que, en ejecución del nuevo plan actualmente en curso, el territorio de

su país ha entrado sea en la fase de consolidación o en la de ataque. Las actividades de consolidación

protegen a unos 16 millones de personas, es decir, a un 62% de la población, y las de la fase de ataque

a 10 millones, es decir, al 38 %; Irán tiene en total 26 millones de habitantes. Los estudios epidemio-

lógicos realizados en los últimos años han revelado progresos importantes. El presupuesto anual para la

erradicación del paludismo asciende a US $11 millones. Para aprovechar en la mayor medida los recursos
financieros y humanos disponibles, se ha contratado en permanencia al personal de los servicios antipa-

lúdicos, que participa ahora en el programa de inmunización y de vigilancia de las enfermedades transmi-

sibles, después de haber recibido la formación necesaria. Los efectos psicológicos de esta política han

sido muy satisfactorios.
Continúa además, según los planes establecidos, la organización de la red rural de servicios sani-

tarios de base y se estudia la posibilidad de integrar el programa de erradicación del paludismo en el

sistema general de servicios de salud.
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El Dr FOFANA (Malí) felicita al Director General por su informe y manifiesta su interés por el
proyecto de investigación emprendido en Nigeria para combatir el paludismo en la zona de sábana, cuyos
resultados espera con impaciencia. El paludismo es un problema prioritario de la mayor importancia para

los países de Africa. Según se desprende de intervenciones precedentes, toda precaución es poca para
evitar la reintroducción de la enfermedad; es evidente, por lo tanto, que el problema del paludismo se-
guirá ocupando bastante tiempo a las autoridades sanitarias.

Malí no ha podido emprender un programa de erradicación ni considerar la posibilidad de emprenderlo
en fecha próxima, a causa de los enormes problemas de organización, infraestructura y financiación que
un programa de esa naturaleza presenta. Sin embargo, se combaten la mortalidad y la morbilidad ocasio-
nadas por el paludismo mediante un programa preventivo que se extiende a los principales centros y a la
región económica del Níger. Este programa está integrado en las actividades del servicio de lucha con-
tra las enfermedades endémicas en las zonas rurales, y en la infraestructura sanitaria existente en las
zonas urbanas. La esperanza suscitada al conocerse la posibilidad de erradicar el paludismo en un plazo
razonable ha hecho que se descuidasen ciertas actividades menores. Por ejemplo, hay que enseñar a la
población a combatir los focos palúdicos y explicarle la utilidad de la quimioterapia. Convendría, por
consiguiente, dar especial importancia en la nueva estrategia a la investigación inmunológica. El dele-
gado de Malí celebra la iniciativa del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria para respaldar las
actividades antipalúdicas en los países donde la erradicación todavía no se considera posible sin esa
ayuda, incluso la acción mínima de proteger a las madres y a los niños durante los periodos de transmi-
sión plantearía ya un grave problema a muchos países africanos.

El Sr LOBO DA COSTA (Portugal) felicita al Director General por su excelente informe, pero señala
que en 1969 la erradicación del paludismo ha progresado menos que en la primera mitad del decenio
1960 -1970. La situación se ha agravado en algunos países de America Latina; ha habido una epidemia
importante en Asia Sudoriental y el paludismo sigue siendo un problema importante de salud pública en
algunos países de la Región de Europa. De no intensificarse la campaña mundial de erradicación pueden
perderse las ventajas obtenidas.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la situación es más favorable que al comienzo de la
campaña. La investigación científica ha permitido descubrir nuevos métodos de diagnóstico y los insec-
ticidas nuevos se han mostrado eficaces; han progresado además la quimioterapia y la inmunología.
Otros factores favorables son el desarrollo económico, la mejora de las comunicaciones y la intensifi-
cación de la cooperación internacional.

Como dijo el Profesor Gabaldón, de Venezuela, en el Congreso de Teherán, los países que no disponen
de los recursos necesarios para campaña de erradicación del paludismo, y en los
que existe una situación endémica grave, han de considerar como primer objetivo sanitario la lucha con-
tra los vectores del paludismo mediante la utilización de insecticidas. En los países, cuyas condicio-
nes geográficas, económicas y culturales favorecen el paludismo, la reducción de la morbilidad y la mor-
talidad representaría un primer paso hacia la salud y el progreso.

Las provincias europeas de Portugal están enteramente libres de paludismo desde 1958, pero se ha
registrado un aumento progresivo de los casos importados: 240 en 1967, 1300 en 1968 y 2400 en 1969.
Sin embargo, sólo ha habido once casos de recaída en 1968 y diez en 1969, y ningún caso de paludismo
introducido o paradójico. Ello muestra la eficacia de los servicios de vigilancia que mantiene el
Gobierno de conformidad con las normas establecidas en la conferencia de la OMS sobre erradicación del
paludismo, celebrada en Palermo en 1960.

El delegado de Portugal ve con agrado en el informe del Director General que un comité de expertos
en paludismo de la OMS va a proceder a un nuevo examen de la estrategia actual de la erradicación. Lo
que importa en particular es reevaluar el sistema de vigilancia activa, cuyas ventajas no parecen pro-
porcionadas a su coste ni a las dificultades de tipo operativo que plantea.

Refiriéndose al Anexo 10 de Actas Oficiales N° 180, precisa el orador que, contra lo que allí se
dice, Portugal no ha recibido ayuda especial para la erradicación del paludismo ni ha presentado peti-
ción oficial de certificación de la erradicación en sus provincias europeas.

El Dr SEPERIZA (Chile) felicita al Presidente y a los demás miembros de la Mesa, así como al Direc-
tor General por su interesante y detallado informe.

Aunque Chile esté actualmente exento de paludismo, el Dr Seperiza comprende bien el peligro que esa
plaga representa para la humanidad. El delegado de Bélgica ha presentado con toda justeza la situación
al indicar que el paludismo tiene efectos particularmente graves en los países en desarrollo, pues no
sólo ocasiona una gran pérdida de vidas humanas sino que reduce la mano de obra y, en consecuencia, la
productividad y el desarrollo económico. La delegación de Chile entiende, por lo tanto, que la OMS ha
de dar a la lucha contra el paludismo la prioridad debida y proseguir su campaña para conseguir la erra-
dicación total; los médicos, que ejercen una profesión cuyos objetivos son universales, han de hacer por
su parte todo lo posible para elevar el nivel de salud en todo el mundo.
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El paludismo ha sido endémico en la zona de Arica, región situada en el extremo septentrional de

Chile y habitada por unas 200 000 personas. La enfermedad no pudo extenderse hacia el sur porque en di-
cha dirección hay una zona árida, carente de agua corriente o estancada. Además, el país tuvo la suerte

de contar con la colaboración de un eminente malariólogo italiano establecido en Chile desde muchos años
atrás, el Dr Juan Noé, profesor de biología y gran conocedor de los vectores anofelinos y de los agentes

del género Plasmodium. Hacia 1940, antes de comenzar la aplicación del DDT, se emprendió una campana
amplia y enérgica para desecar las aguas estancadas de las zonas palúdicas y tratar los cursos de agua
con keroseno o petróleo, según la técnica utilizada en Italia. La campaña se costeó con fondos del
Gobierno y de la Oficina Sanitaria Panamericana. En 1945 los anofelinos habían desaparecido por comple-
to, pero se mantuvo el tratamiento de las aguas estancadas para evitar la reaparición de la enfermedad.

El Profesor OMAR (Afganistán) felicita al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección.

La mitad, aproximadamente, de los 16 millones de habitantes del Afganistán vive en regiones palúdi-
cas; se han experimentado dificultades particulares en la provincia septentrional, donde el paludismo
antes hipoendémico volvió a hacerse hiperendémico después de los trabajos de explotación hidráulica y
la construcción de sistemas de riego para facilitar el cultivo del arroz, lo que modificó por completo
la ecología de la región y obligó a retroceder de la fase de consolidación a la de ataque. Por desgra-
cia, uno de los dos vectores principales, A. hyrcanus, se ha hecho resistente al DDT en el periodo de
veinte anos de utilización de ese producto en la zona; el otro vector, A. pulcherrimus, está perdiendo
susceptibilidad al insecticida. En resumen, el número de casos positivos de paludismo va en aumento.
Se trata de un problema técnico que exige una nueva estrategia.

El Ministerio de Salud Pública destina la cuarta parte de su presupuesto a la lucha contra el pa-
ludismo, al tiempo que mantiene la autonomía financiera del Instituto Antipalúdico. Se ha reconocido
la necesidad de duplicar tanto el personal disponible como los medios de transporte, y la provincia se
ha dividido en tres sectores de acción para poder tratar todos los focos con insecticida lo más rápi-
damente posible. También se ha propuesto que el Gobierno recomiende el cultivo del algodón en lugar
del arroz y que se sustituya el DDT por dieldrina, aunque este producto es indudablemente más caro y
más tóxico.

El delegado del Afganistán agradece a la OMS y en particular al Dr Taba, Director Regional, la ayuda
recibida y expresa la esperanza de que el UNICEF también siga facilitando su ayuda y cooperación, dado
que están gravemente amenazadas las vidas de las madres y de los niños. Es de esperar asimismo que la
ADI concentre sus esfuerzos en proyectos sanitarios de tan manifiesta importancia.

El Dr BAHRI (Túnez) felicita al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su elección.
Tres anos después de haber iniciado la campana de erradicación, Túnez ha entrado en fase de conso-

lidación y vigilancia; la transmisión está prácticamente interrumpida, a pesar de las graves inundacio-
nes que se produjeron en el otoño de 1969. Se debe este éxito a la amplitud de la infrestructura básica,

de la que forman parte numerosos grupos de microscopistas distribuidos en las zonas rurales, lo que per-
mite diagnosticar todo nuevo caso en los ocho días siguientes a su aparición. También han sido factores

importantes la aplicación de larvicidas, el rociamiento de las viviendas con insecticidas de acción re-

sidual y la coordinación de las actividades con las de los países vecinos. El establecimiento de un co-
mité permanente facilitó la coordinación de las campañas emprendidas en los tres países del Mogreb. Es-

te conjunto de circunstancias hace creer a Túnez que podrá conseguir la erradicación total a su debido

tiempo.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que el Subdirector Gene-
ral, Dr Bernard, se ha referido en su discurso de introducción a las consultas y la colaboración entre
la OMS y el UNICEF en lo relativo a la aplicación práctica de la nueva estrategia mundial de la erradi-

cación del paludismo. Algunos oradores se han referido también al informe del Comité Mixto UNICEF /OMS

de Política Sanitaria, que el orador se abstendrá de comentar ahora puesto que el documento será pre-
sentado en la 46a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Para dar una idea de la política del UNICEF respecto de la nueva estrategia de la erradicación del
paludismo, cita la declaración formulada por el Sr Labouisse, Director Ejecutivo del UNICEF, en la reu-

nión de la Junta Ejecutiva de ese organismo, celebrada recientemente en Nueva York. El Sr Labouisse

dijo que las distintas campañas antipalúdicas iban a ser objeto de un estudio a fondo y ajustado a la

realidad, no sólo en los aspectos técnicos sino también administrativos, financieros y de ejecución.
El UNICEF participará en esos estudios, que permitirán saber si una campaña determinada ofrece perspec-
tivas favorables de conseguir la erradicación y, en caso contrario, qué medidas de lucha convendría

adoptar. El UNICEF seguirá prestando su ayuda por un periodo limitado en las campañas que presenten

posibilidades de éxito. Cuando no sea así, el UNICEF, de común acuerdo con los gobiernos interesados,

escalonará su asistencia manteniendo sin embargo una ayuda limitada para la lucha antipalúdica mediante
actividades encaminadas al mejoramiento de los servicios sanitarios rurales, sobre todo en las zonas de
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gran endemicidad. En los países donde la erradicación del paludismo no sea de momento factible y donde
la enfermedad represente un peligro importante para la salud de las madres y los niños (como ocurre en
la mayor parte de Africa) se colaborará en la lucha antipalúdica por conducto de los servicios sanita-
rios rurales. Ello no obsta para que pueda estudiarse la posibilidad de recabar la ayuda del UNICEF
para nuevos programas de erradicación en caso de que existan todas las condiciones que hagan la erra-
dicación posible, en particular una red adecuada de servicios sanitarios rurales. Ese sistema está de
acuerdo con las propuestas del Director General en su informe y con las recomendaciones del Comité Mix-
to de Política Sanitaria.

En la misma reunión, el Sr Labouisse sometió a la aprobación de la Junta Ejecutiva del UNICEF nue-
vas recomendaciones que suponen la asignación de más de US $2 500 000 para distintas campañas de erra-
dicación del paludismo en nueve países de Asia centro -meridional, Mediterráneo oriental y las Américas.
Aunque evidentemente esa suma es menor que algunas de las asignadas por el UNICEF en años anteriores,
su cuantía se ajusta a la nueva estrategia mundial. A este respecto, el representante del UNICEF se-
ñala al delegado del Afganistán que la Junta Ejecutiva recibió en su reunión la propuesta de seguir
aportando en 1971 una contribución sustancial a la campaña de erradicación del paludismo en dicho país.

En respuesta a algunas intervenciones hechas en el debate general de la reunión de la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, el Sr Labouisse declaró también que toda reducción provisional de la ayuda a los
programas de erradicación quedaría compensada con creces por la intensificación de la ayuda a los pro-
gramas de higiene maternoinfantil, que se extiende asimismo a las actividades de planificación familiar.
En 1970 la Junta Ejecutiva dispone de cerca de $20 000 000 para atenciones sanitarias. Es de esperar
que cuando se trate de la cooperación entre la OMS y el UNICEF al examinar el punto 2.16.1 del orden
del día pueda estudiarse con más detenimiento ese aspecto de la cooperación entre las dos organizaciones.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de Erradicación del Paludismo, hace notar que en el debate
sobre la erradicación del paludismo han tomado la palabra 37 delegauos y que, a pesar de las dudas mani-
festadas por algunos de éstos, es evidente el gran interés que sigue despertando la cuestión. Muchos
oradores han dado una interesante imagen de sus programas, de los éxitos obtenidos y de los problemas
planteados; algunos de ellos se han referido explícitamente a las medidas adoptadas en sus países para
dar efecto a la resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la nueva estrategia
mundial de la erradicación del paludismo.

Por lo que respecta a la integración de actividades, se han manifestado claramente dos posiciones:
la de los partidarios de integrar lo antes posible las campañas de erradicación del paludismo en la ac-
ción de los servicios sanitarios básicos y la propugnada en particular por el delegado de Rumania al
hacer la advertencia de que la integración sólo debe intentarse cuando la erradicación del paludismo
sea ya una realidad. Sin inclinarse por ninguna de esas posiciones, el Dr Sambasivan estima que el
problema ha de resolverse en cada país en función de las condiciones locales.

El delegado de los Países Bajos ha hecho una interesante exposición de las dificultades típicas
de orden administrativo, operativo, sociológico y financiero con que han tropezado las autoridades de
su país para combatir el paludismo en una parte del territorio de Surinam donde vive el 10% de la po-
blación, y se ha referido en particular a la dificultad de retener al personal en las zonas rurales.
Por su parte, el delegado de Venezuela ha hablado de la necesidad de contrarrestar con los incentivos
adecuados la rotación excesiva de personal. Ese problema se plantea en muchos países e indudablemente
habrá que darle solución si se quiere que las actividades sobre el terreno sean eficaces. Los delega-
dos de los Países Bajos y del Irak han destacado la necesidad de una nueva estrategia de la erradicación
del paludismo, lo cual permite suponer que apoyarán las recomendaciones de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud

El delegado del Irak.. ha hecho además varias observaciones interesantes sobre la conveniencia de

proceder con flexibilidad en la adopción de nuevas técnicas y ha citado las ventajas de la localización
pasiva de casos en relación con la localización activa. El Dr Sambasivan estima que tanto en un caso
como en otro el objetivo es descubrir rápidamente casos de la enfermedad y el método que se adopte de-
penderá exclusivamente de las circunstancias locales y de los recursos financieros de que se disponga.
Refiriéndose al Anexo 10 de Actas Oficiales N° 180, el delegado del Irak ha planteado una cuestión muy
pertinente al preguntar si tiene algún sentido dar una lista de países donde la erradicación del palu-
dismo se encuentra en distintas fases, sin indicar al mismo tiempo el número exacto de habitantes ex-
puestos a la infección en cada uno de esos países. Se ha señalado, sin embargo, que las cifras de po-
blación pueden dar una imagen inexacta de la realidad; por ejemplo, de un total aproximado de 690 millo-
nes de personas protegidas por operaciones de mantenimiento, más de 280 millones corresponden a un solo

país.

El delegado de los Estados Unidos de América ha sugerido que las revisiones de la estrategia se
ajusten a normas establecidas en consulta con los demás organismos de asistencia. La OMS tendrá sin
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duda presente ese imperativo, así como la necesidad de las investigaciones, a la que también se ha he-

cho referencia.
El delegado de Indonesia ha recordado que el paludismo es el problema de salud más importante de

ese país; ante el enorme gasto que suponen los programas de erradicación y de lucha contra la enferme-
dad, el Gobierno se pregunta si no sería más ventajoso dedicar a otros proyectos todos los fondos ac-
tualmente asignados a esas atenciones. No parece que un dilema de esa naturaleza pueda resolverse más
que en función de las condiciones locales y de las necesidades prioritarias de cada país. Es de espe-
rar, sin embargo, que Indonesia vea la manera de asegurar el apoyo financiero indispensable para prose-
guir las campanas antipalúdicas.

El delegado de Italia ha suscitado una vez más diversas cuestiones de interés e insistido en la
importancia de la formación y de las investigaciones. Por su parte, el Dr Sambasivan ha creído siempre
qùe la investigación es un factor de la mayor importancia; esése un aspecto de la cuestión que queda
debidamente tratado en el informe del Director General sobre la nueva estrategia mundial de la
erradicación.

El delegado de la Unión Soviética ha dicho muy acertadamente que hasta ahora tan tólo un pequeno
número de países tienen el propósito de revisar sus programas de erradicación del paludismo conforme a
las recomendaciones de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. No es exacto, sin embargo, que el retraso
de los demás países se deba a una falta de información de la que quepa hacer responsable a la OMS. En

efecto, es muy poco el tiempo transcurrido desde la 22a Asamblea Mundial de la Salud y la preparación
del informe. La OMS ha hecho lo posible para informar a los gobiernos y en la Sexta Conferencia Asiá-
tica se examinó en detalle la dificultad de hacer comprender a las autoridades nacionales todas las
consecuencias de la nueva estrategia de la erradicación del paludismo. Conviene senalar a este respec-
to que, cuando ha habido que revisar un programa, ha sido precisamente el aspecto menos satisfactorio
del programa en cuestión el que ha exigido atención prioritaria. El delegado de la Unión Soviética ha
preguntado también qué documentos se presentarán al Comité de Expertos en Erradicación del Paludismo.
Habrá, según indica el Dr Sambasivan, unos 30 documentos, además de los utilizados por los grupos de
revisión de la estrategia para sus estudios sobre los distintos países.

El delegado del Paquistán ha observado muy oportunamente que, para mantener los resultados obteni-
dos, su país no tiene más remedio que emprender un programa urgente de desarrollo de los servicios sani-
tarios rurales y utilizar al personal del servicio de erradicación como personal polivalente después de
darle la instrucción adecuada. Muchas delegaciones se han referido al establecimiento de servicios sa-
nitarios de base, pero a ese respecto nada hay que anadir. No obstante, como muchos oradores han men-
cionado especialmente las investigaciones, el Dr Sambasivan sugiere que, con la venia del Presidente,
el Dr Lepes, Jefe del Servicio de Investigación e Información Técnica de la División de Erradicación del
Paludismo, responda a las diversas preguntas formuladas.

El Dr LEPES (Servicio de Investigación e Información Técnica) se limitará a responder a algunas
cuestiones relacionadas con aspectos concretos de la investigación. En primer término, para responder
a una pregunta del delegado de Turquía acerca de la experiencia adquirida con el embonato de ciclogua-
nil, que es un antipalúdico de acción prolongada, explica que los ensayos clínicos y los ensayos sobre
el terreno efectuados desde hace algunos anos desmuestran que ese compuesto tiene una acción antipalú-
dica de larga duración. El embonato de cicloguanil, que en realidad es un embonato del metabolito
hidrotriacínico del proguanil, se utiliza solo, como CI -501, o en combinación con una sulfona, la DADDS
(4'4- diacetildiaminodifenil -sulfona), preparación conocida como CI -564. Para los ensayos clínicos, el
CI -501 se ha administrado a los niños a razón de 16'5 mg por kg de peso corporal y a los adultos a ra-
zón de 5 mg. La dosis total administrada fue en la mayoría de los casos de 140 mg in toto para los

nitros de seis meses a cuatro anos, 280 mg para los de cinco a diez anos y 350 mg para los de más de diez
anos. El CI -564 se administró casi siempre a razón de 88 mg in toto de cada uno de los compuestos. En
Nueva Guinea, por ejemplo, se hicieron evaluaciones clínicas y ensayos prácticos con más de 500 personas
en 1966. Black (1966) ha publicado las observaciones hechas en Australia en 24 casos; McGregor ha comu-
nicado los resultados obtenidos en 1966 en Gambia, y Clyde en 1963 en Tanganyika y luego en Paquistán
(como Contacos desde 1965), Nigeria, Senegal y, en fecha más reciente (1967 y 1968), en Guatemala, donde
efectuó tres estudios sobre un total de más de 11 000 personas. La experiencia general parece indicar
que la acción prolongada del embonato de cicloguanil varía según las especies de parásitos y según la
existencia en la persona a quien se administra el medicamento de una parasitemia latente. La eficacia
depende también de la cepa local de la especie del parásito y del empleo más o menos prolongado que an-
tes se haya hecho del proguanil en la zona. Por lo general, en el caso de infecciones por Plasmodium
vivax, la protección contenida por el medicamento puede durar hasta seis meses en los enfermos que no
presentan una parasitemia latente en el momento del tratamiento. Por lo que respecta a P. malariae,
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la protección puede llegar hasta cinco meses; en el caso de P. falciparum dura cuatro meses, aproximada-
mente, cuando el parásito no es resistente al proguanil. En el caso de P. falciparum resistente al pro -
guanil, la combinación de embonato de cicloguanil con DADDS puede conferir una protección de dos o tres
meses. Es evidente, sin embargo, que el embonato de cicloguanil, no obstante ser un antipalúdico de ac-
ción prolongada muy prometedor, tiene algunas limitaciones, sobre todo si las especies de la zona en que
se va a utilizar son resistentes al proguanil. Otro inconveniente, que tal vez fuese posible superar
mediante la educación sanitaria, es el dolor que produce la inyección, aunque las preparaciones más re-
cientes son mucho menos dolorosas que las que en un principio se utilizaban. Interesa señalar además
que el embonato de cicloguanil puede utilizarse con éxito en las zonas donde la estación de la transmi-
sión es muy corta, y particularmente en las zonas de P. vivax donde el proguanil no se ha utilizado mu-
cho con anterioridad. Se han publicado diversos artículos sobre el embonato de cicloguanil, pero el
conjunto de observaciones realizadas queda debidamente resumido en un artículo de Clyde que apareció en
el Journal of Tropical Medicine and Hygiene (72, 4 de abril de 1969, páginas 81 -85).

El delegado de Jordania ha hecho una pregunta sobre el Abate (OMS -786), compuesto orgánico del fós-
foro conocido en química como fosfotiotato de 0,0,0',0.- tetrametil -0,0,1- tiodi -P- fenileno, que desde 1964

se viene utilizando experimentalmente y en ensayos prácticos como larvicida. Aplicado con esa finalidad,
se caracteriza por una toxicidad muy escasa para los mamíferos; en efecto, un experimento con ratas al-
binas demostró que los machos soportaban la dosis extremadamente elevada de 8600 mg por kg de peso para
la toxicidad LC50, mientras que las hembras resistían una dosis de 1300 mg/kgpor vía oral y de 4000 mg /kg
en administración cutánea. Se ha observado también que cuando se utiliza ese compuesto como larvicida
en el agua, su efecto tóxico sobre los peces es muy escaso. Por lo que respecta al hombre, los experi-
mentos realizados con voluntarios han demostrado que éstos podían absorber fácilmente hasta 265 mg dia-
rios de Abate por un periodo de cinco días sin efectos tóxicos. Tampoco se manifiestan esos efectos
con una dosis de 64 mg al día por un periodo de cuatro semanas. Según un informe preparado en 1968 por
Mihdadi acerca de las observaciones hechas en Jordania, el Abate empleado en dosis de 62,5 g por hectá-
rea ha dado resultados satisfactorios contra muchos anofelinos,como A. claviger, A. d'thali, A. multicolor,
A. turkhudi, A. sergenti y superpictus, y contra algunas especies de Culex. Se han efectuado otros en-
sayos prácticos y de laboratorio en Paquistán Oriental y en Nigeria y, en los Estados Unidos de América,
sobre A. quadrimaculatus. En lo que respecta a Africa, se ha demostrado que para las larvas de A. gambiae
basta una dosis de 0,0006 partes por millón para producir LC50. No obstante, en la mayoría de los casos
se utilizó la dosis de una parte por millón. En resumen, el Abate parece satisfactorio como larvicida
y sin duda será utilizado más ampliamente, no sólo para ensayos prácticos sino para algunos programas de
lucha contra los mosquitos. Existe en el comercio en varias formas: como concentrado emulsionable (muy
conocido), como solución en aceite (aunque entonces hay que utilizar disolventes adicionales a causa de
su baja solubilidad), como preparación granulada y como polvo para dispersión en el agua.

Queda, por último, la cuestión de las investigaciones sobre paludismo. La OMS está convencida de
la necesidad de promover la investigación básica. En sus etapas iniciales el programa correspondiente
de la Organización estaba orientado hacia el establecimiento de métodos susceptibles de aplicación in-
mediata en la erradicación del paludismo, pero en los doce años siguientes esos estudios se convirtie-
ron en su mayoría en actividades de investigación básica. Urge, sin duda, intensificar las investiga-
ciones sobre la inmunidad; fruto de la mayor atención que se dedica a esa materia han sido los conside-
rables progresos realizados en los últimos años, tanto en lo que se refiere al conocimiento de los me-
canismos inmunitarios en el hombre y la producción de anticuerpos como en lo que respecta al estableci-
miento de técnicas que permitirán en su momento obtener una vacuna eficaz contra el paludismo. El

Profesor Corradetti se ha referido a uno de sus experimentos, en el que consiguió, sirviéndose de un
fraccionador de células Ri -Bi, preparar un antígeno capaz de conferir una protección mínima de noventa
días contra especies homólogas; ha demostrado además cómo obtener un antígeno que, sin ser absolutamente
puro o hidrosoluble, provoca la creación de anticuerpos que protegen a los animales contra la amenaza de
especies homólogas. En los dos últimos años se han realizado grandes progresos en la inmunización con-
tra el paludismo y aunque quedan todavía pendientes numerosos problemas técnicos, las perspectivas son
prometedoras. Se reunirá en el curso del año un grupo consultivo para examinar en detalle la cuestión y
preparar el camino hacia el éxito final.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 12 de mayo de 1970, a las 9,15 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LLEVAR A EFECTO LA NUEVA ESTRATEGIA
MUNDIAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación)

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE señala que las delegaciones de Bélgica, la India, Indonesia, Italia y Rumania han
preparado un proyecto de resolución y pide al delegado de Italia que lo presente.

El Profesor CORRADETTI (Italia) da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las medidas que se han adoptado para llevar a

efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo, aprobada por la 22a Asamblea

Mundial de la Salud en la resolución WHA22.39;
Persuadida de la importancia de que los gobiernos y las entidades de asistencia colaboren

estrechamente en la revisión de los programas de erradicación del paludismo, con objeto de deter-
minar las actividades futuras que mejor se adapten a las necesidades propias de cada país;

Persuadida de la importancia de las investigaciones para encontrar nuevas armas contra el pa-
ludismo, para establecer métodos racionales de lucha antipalúdica, y para mejorar las técnicas de
diagnóstico y los métodos antivectoriales aplicables en determinadas situaciones epidemiológicas;

Persuadida, además, de la conveniencia de que puedan usarse para combatir eficazmente el pa-
ludismo insecticidas inocuos, activos y baratos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas y de los progresos realizados en aplica-
ción de lo dispuesto en la resolución WHA22.39 sobre la nueva estrategia de la erradicación del

paludismo;

2. AGRADECE la activa colaboración que han prestado las entidades multilaterales y bilaterales
para ayudar a los gobiernos en la revisión de sus programas de erradicación del paludismo;
3. REITERA la necesidad de que se intensifiquen las investigaciones fundamentales y aplicadas
para seguir avanzando hacia el objetivo de la erradicación del paludismo;
4. ENCARECE la necesidad de que se dé a los malariólogos una formación más completa para que la
nueva estrategia de la erradicación del paludismo pueda aplicarse en consonancia con los planes
de desarrollo social y económico de los distintos países;
5. EXHORTA a los países con industrias de fabricación de insecticidas a que sigan poniendo esos
productos a disposición de los países en desarrollo para que los utilicen en la lucha antipalúdica; y

6. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo sobre la ejecución del programa, con arreglo a la nueva estrategia de la erradicación
del paludismo.

Los países que suscriben el proyecto consideran que en el informe del Director General sobre la
nueva estrategia mundial de la erradicación del paludismo se tratan muchas cuestiones de interés para
el programa y que la aplicación de esa estrategia no podrá llevarse a efecto sin una orientación ade-
cuada por parte de la Organización. Mientras no se hayan cumplido las disposiciones de la resolución
WHA22.39, no será posible evaluar debidamente la nueva estrategia; por eso, el método seguido para la
orientación de las actividades y los resultados que se obtengan tendrán que examinarse en una reunión
ulterior de la Asamblea de la Salud.

Se observará en el primer párrafo de la parte dispositiva que las delegaciones que suscriben el
proyecto consideran satisfactorias las medidas adoptadas por el Director General; en el párrafo sexto
se pide información constante sobre el desarrollo del programa. En el segundo párrafo del preámbulo y
en el párrafo 2 de la parte dispositiva se reconoce y se agradece la activa colaboración de las enti-
dades de asistencia.

Las cuestiones que se han suscitado en el debate y sobre las que se ha llegado a un acuerdo gene-
ral son la necesidad de estimular las investigaciones fundamentales y aplicadas en los sectores mencio-
nados en el tercer párrafo del preámbulo, y la necesidad de renovar la formación de los malariólogos.
Las peticiones correspondientes constan en los párrafos tercero y cuarto de la parte dispositiva.

El último párrafo del preámbulo y el quinto de la parte dispositiva tratan de la necesidad de fa-
cilitar insecticidas inocuos, activos y baratos para los programas. Muchos países, especialmente los
países en desarrollo, temen que se interrumpa la fabricación de insecticidas de las condiciones ante-
dichas. Como en ese caso serían muchos los países que se verían en la imposibilidad de utilizar la
única arma antipalúdica que está al alcance de sus recursos, las delegaciones que suscriben el proyec-
to consideran muy importante que se pida la continuación de su fabricación, ya que de ello dependen la
salud y acaso la vida de muchas personas.
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El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación votará por el proyecto, pero querría que se inser-
tara la palabra "tratamiento" en el tercer párrafo del preámbulo, que diría así:

Persuadida de la importancia de las investigaciones para encontrar nuevas armas contra el pa-
ludismo, para establecer métodos racionales de lucha antipalúdica, y para mejorar las técnicas de
diagnóstico y de tratamiento y los métodos antivectoriales aplicables en determinadas situaciones

epidemiológicas;

El Dr EL KADI (República Arabe Unida) señala que su delegación votará también por el proyecto, pe-
ro considera que debería añadirse al preámbulo otro párrafo que dijera lo siguiente:

Considerando que el paludismo es el problema de salud pública de mayor importancia en los
países tropicales, donde la erradicación resulta impracticable, y teniendo en cuenta la necesidad
apremiante de reducir los daños causados por la enfermedad y de contribuir a la promoción del des-
arrollo social y económico;

En la parte dispositiva de la resolución debería insertarse además el párrafo siguiente:

ENCARECE la necesidad de que, en los lugares donde no sea hacedera la erradicación, se empren-
dan planes antipalúdicos integrados en la acción de los servicios generales de salud y de que la
OMS y las entidades de asistencia aumenten su ayuda para esos planes;

El PRESIDENTE, con el consentimiento de la Comisión, aplaza la continuación del debate hasta que
se redacte un nuevo proyecto de resolución con las enmiendas propuestas (véase la sección 3).

2, PROYECTO PILOTO PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE Orden del día, 2.11

VIGILANCIA FARMACOLOGICA INTERNACIONAL

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, declara que en la 45a reunión del Consejo se

adoptó la resolución EB45,R26 que trata de un sistema internacional para la vigilancia de las reaccio-
nes adversas a los medicamentos.

Aun a sabiendas de que, según lo dispuesto en la resolución WHA20.51, incumbe a la Asamblea de la
Salud examinar el informe del Director General sobre los resultados del proyecto, el Consejo ha segui-
do su desarrollo con el mayor interés, especialmente por lo que respecta a sus consecuencias posibles
para el programa y para los asuntos financieros y presupuestarios.

En su 45a reunión, el Consejo deliberó acerca del informe del Director General sobre la situación
del proyecto; lo fundamental de esas deliberaciones consta en los párrafos 171 a 189 de Actas Oficia-
les N 182. El Consejo ha hecho suyas las conclusiones del Director General, que se detallan en su in-

forme (documento A23/P &B/7).1
En la resolución EB45.R26 el Consejo recomienda ala 23a Asamblea Mundialde la Salud que se reorgani-

cen las actividades del proyecto en una primera fase operativa, que sería un paso más hacia el funcio-
namiento de un sistema de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, integrado en el
programa de la OMS. Se ha dedicado atención particular a las cuestiones financieras, y el Consejo ha
expresado su esperanza de que, mientras la Asamblea Mundial de la Salud no se haya pronunciado sobre el
asunto, puedan arbitrarse medios para financiar la ejecución del proyecto en 1970, cuando se hayan ago-
tado los fondos utilizados hasta la fecha. El plazo fijado para la subvención del Gobierno de los
Estados Unidos de América expira en mayo de 1970.

En la misma resolución, el Consejo Ejecutivo señala a la atención de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud la necesidad de asegurar la financiación de esas actividades de 1971 en adelante, si se decide

continuarlas. También ha pedido el Consejo al Director General que informe sobre cualquier posibilidad
de costear el proyecto haciendo economías en la ejecución del presupuesto de 1971, cuando se haya estu-
diado la manera de reducir los gastos previstos. En el informe del Director General constan, entre
otras cosas, las conclusiones a que el Director General ha llegado después de efectuar el estudio pedi-
do por el Consejo en esa resolución.

El Dr BERNARD, Subdirector General, señala que además del informe del Director General se ha pre-
sentado a la Comisión un documento de trabajo, A23 /P &B /WP /l, que contiene la descripción del proyecto piloto.

El informe se abre con un resumen en doce puntos. El objetivo primordial de la vigilancia farma-
cológica es determinar lo antes posible la eventualidad de que un medicamento surta efectos nocivos que
hayan pasado inadvertidos en los ensayos clínicos. Esta definición, que se da en la introducción del
informe, pone de manifiesto el carácter complementario que tiene desde el punto de vista epidemiológico
la vigilancia farmacológica respecto de la evaluación preclínica y los ensayos clínicos. También se
hace hincapié en la introducción del informe en que la vigilancia farmacológica resulta indispensable,
por la frecuencia y la gravedad cada vez mayores de las reacciones adversas provocadas por los medica-
mentos, que han llegado a ser un obstáculo grave para la práctica terapéutica. Con ese criterio, es
evidente que la vigilancia farmacológica exige la cooperación internacional, no sólo porque el proble-
ma se plantea en todos los países, sino también porque la utilidad del sistema de vigilancia dependerá
de la magnitud de las poblaciones en que la vigilancia se ejerza.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 8.
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En la segunda parte del informe, preparado en cumplimiento de la resolución WHA20.51 de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud, se describe el proyecto, y se da cuenta de su desarrollo y de sus resultados.

Desde febrero de 1968 hasta diciembre de 1969 han participado en la ejecución del proyecto diez
centros nacionales, que han facilitado más de 24 000 informes. Los criterios adoptados para elegir los
centros nacionales que habían de tomar parte en la ejecución del proyecto presentan especial interés,
pues podrían servir de base en los países que piensen establecer más adelante centros de esa naturaleza
y participar en el sistema internacional. La ventaja de éste es la rapidez de las notificaciones; es
de notar, a ese respecto, que se ha realizado en colaboración con los centros nacionales un detenido
estudio, con objeto de reducir al mínimo el tiempo necesario para el acopio y la tramitación de los da-

tos comunicados.
Se describen también en el informe con algún detenimiento las actividades del Centro de la OMS,

que funciona desde enero de 1968 en Alexandria, Virgina (Estados Unidos de América). Especial interés
presentan a este respecto los informes acerca del sistema de transmisión de avisos, que es la caracte-
rística más original de la investigación metodológica practicada en ejecución del proyecto piloto.

Con ayuda de los representantes de centros nacionales y de consultores especializados, se han
practicado continuos análisis del proyecto y una evaluación completa de las actividades desplegadas, y
se ha llegado a la conclusión de que los resultados de la fase piloto son enteramente satisfactorios
desde el punto de vista técnico y demuestran la viabilidad de un sistema internacional de vigilancia

farmacológica. También se han puesto de manifiesto en la evaluación las ventajas de orden médico y sa-
nitario de un sistema de esa naturaleza, principalmente para la vigilancia de la inocuidad de los medi-
camentos y además en relación con la farmacología clínica, la farmacodependencia, las malformaciones
congénitas, la genética humana y la Clasificación Internacional de Enfermedades.

En la cuarta parte del informe constan las propuestas del Director General acerca de las medidas
que deben adoptarse en relación con el proyecto piloto. Se trata principalmente de reorganizar las
actividades del proyecto en una fase operativa primaria, que duraría unos tres años y que permitiría
no sólo proseguir los estudios en curso sino evaluar y perfeccionar las técnicas empleadas. Es de es-
perar que, según vayan estableciéndose nuevos centros nacionales de vigilancia farmacológica, sea po-
sible ampliar progresivamente las actividades del Centro de la OMS.

También se ha practicado, en relación con el proyecto, un estudio de costes y resultados, cuya fi-
nalidad y cuyas conclusiones se exponen en el informe. Una de las indagaciones fundamentales del estu-
dio era la comparación de los costes y las ventajas de dos lugares de instalación posibles: Alexandria,
Virgina, en los Estados Unidos de América, donde está situado el Centro en la actualidad, y la Sede de
la OMS en Ginebra. Además de los gastos que acarrearía la instalación en cada uno de esos lugares, se
estudiaron las ventajas mencionadas en el informe, que no eran susceptibles de evaluación cuantitativa.
El sistema de cálculo electrónico utilizado para el proyecto se eligió de manera que pudiera adaptarse
a las características de los ordenadores disponibles en la Sede de la OMS en Ginebra.

Por último, el informe trata también de los problemas presupuestarios y financieros que plantea
el proyecto respecto de 1970, 1971 y 1972.

La subvención del Gobierno de los Estados Unidos toca a su fin, pero ese Gobierno ha dado su con-
sentimiento para que las economías efectuadas en el presente ejercicio económico se empleen para finan-
ciar el proyecto hasta fin de año. Los Gobiernos de la República Federal de Alemania y de Suecia han
ofrecido donativos que permitirán ya reducir el déficit de 1970 a US $41 861 (en vez de los US $156 500
que se habían previsto). La delegación del Reino Unido ha ofrecido asimismo un donativo de £10 000,
con lo que el déficit dfinitivo bajará a US $17 863.

Por lo que respecta a los ejercicios próximos, las previsiones de gastos establecidas respecto de
1971 y 1972, para el caso de que el Centro siga en los Estados Unidos y para el caso de que se traslade
a Ginebra, se han dispuesto en un cuadro que se distribuirá oportunamente para que puedan compararse
los costes de distintas atenciones y el coste total de las operaciones de cada ejercicio en cada una
de esas dos hipótesis.

El Director General ha sometido a la consideración de la Asamblea tres soluciones posibles para
la financiación de las actividades en 1971:

(1) inserción del total de los gastos previstos para el proyecto en el presupuesto ordinario
aprobado para 1971;
(2) aprovechamiento de los créditos que quedarían disponibles si se retrasara el abono de la úl-
tima cuota de aumento del Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio, o si se
aplazara la extensión del empleo del español y del ruso en la Asamblea de la Salud y en el Conse-
jo Ejecutivo; otra posibilidad sería dejar para más tarde ambas atenciones presupuestarias. Es
de notar a ese respecto que el coste correspondiente a la última hipótesis examinada, es decir a
la ejecución del proyecto desde Ginebra, sería de $76 152 y no de $77 152, contra lo que se indi-
ca en el cuadro de la sección 58 del informe;
(3) la entrega de donativos de los Estados Miembros que participen directamente en la fase opera-
tiva primaria del proyecto, en el caso de que se decidiera demorar una de las soluciones antedi-
chas, o las dos. En ese caso los donativos tendrían que ser de cuantía suficiente para enjugar el
déficit previsto en las actividades de 1971.
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En lo que respecta a 1972 y a los ejercicios sucesivos, el Director General celebrarla que la Asam-
blea deliberara sobre el método de financiación, teniendo en cuenta las consecuencias sobre el nivel de
los futuros presupuestos.

Los pormenores que anteceden sobre el contenido del informe se han dado porque, a juicio del Di-
rector General, la Comisión necesita disponer de datos detallados sobre la cuestión. Considera además
el Director General que cualquier demora de las actividades que influyen en la ejecución del programa
sería perjudicial para la Organización y que, por consiguiente, debe abstenerse de recomendarla. En
nombre del Director General, el orador termina expresando su honda gratitud al Gobierno de los Estados
Unidos y a los diez centros nacionales, sin cuya colaboración no habrían podido obtenerse los resulta-
dos que se han conseguido con el proyecto.

El Profesor REXED (Suecia) señala que del informe se desprenden claramente la importancia del pro-
yecto piloto y la forma de organizar su ejecución. Como no va a disminuir el número de medicamentos nuevos

que aparecen en el mercado, la pronta notificación de las reacciones secundarias imprevistas es un de-
ber de la colectividad internacional. Para la delegación de Suecia es evidente que el proyecto debe
integrarse en la actividad normal de la OMS.

Para dar idea de la utilidad del proyecto bastará citar un caso. El estudio conjunto efectuado
en los centros nacionales del Reino Unido, Dinamarca y Suecia acerca de los informes sobre reacciones
secundarias suscitadas por los contraceptivos ha permitido demostrar la estrecha correspondencia exis-
tente entre la gravedad de la reacción y la concentración de estrógenos en los comprimidos.

Por lo que respecta al desarrollo del proyecto espera la delegación de Suecia que se dedique la
atención debida a los medios necesarios para informar a los Estados Miembros de las experiencias efec-
tuadas en los países productores de medicamentos, por ejemplo, en el caso de que una preparación en en-
sayo sea retirada por el fabricante antes de su registro oficial, con objeto de que las autoridades sa-
nitarias puedan adoptar las disposiciones procedentes.

En lo que se refiere al lugar donde deba instalarse la dirección del proyecto, está claro que en
la situación actual las operaciones podrían seguir desarrollándose sin dificultades. La delegación de
Suecia desea encarecer, en cualquier caso, la generosidad de la contribución aportada por el Gobierno
de los Estados Unidos de América. Ello no obstante, se menciona en el documento la posibilidad de
trasladar el Centro a Ginebra, lugar donde los gastos serían menores; ese traslado parece lógico, so-
bre todo porque las operaciones quedarían integradas en la actividad general de la OMS.

La financiación del proyecto ha sido hasta ahora suficiente y seguirá siéndolo hasta fines de1970.
La delegación de Suecia considera que en 1972 los gastos podrían costearse con asignaciones del presu-
puesto ordinario de la OMS. Tampoco sería descabellado aumentar el presupuesto de 1971 en el coste pre-
visto del proyecto como si fuera éste una actividad nueva . Es de esperar, en cualquier caso, que se llegue a un

acuerdo general sobre la manera de financiar un programa internacional de tan capital importancia.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) felicita a los miembros de la Mesa de la Comisión por su elección.
El problema de las reacciones adversas a los medicamentos preocupa desde hace largo tiempo al

Uruguay. Antes de que se creara el Ministerio de Salud Pública se había establecido un laboratorio
central de inspección de los medicamentos que hace las veces de centro nacional de vigilancia farmaco-
lógica. Se ha iniciado ya la ampliación del laboratorio, que se ocupa de estudiar la naturaleza, la
gravedad y la frecuencia de las reacciones adversas suscitadas por medicamentos. Desde la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, el Uruguay no ha dejado de contribuir a las iniciativas tomadas por la OMS para
establecer un sistema internacional de vigilancia farmacológica.

Gracias al proyecto piloto que se ha puesto en ejecución se han hecho progresos de mucha importan-
cia, no sólo en la evaluación de los datos, sino en la notificación de los resultados obtenidos a todos
los Estados Miembros y en el establecimiento de principios generales. En cuanto el programa entre de
lleno en la fase operativa, será necesario emprender sin demora su ejecución integral.

Según ha indicado el delegado de Suecia, varios centros nacionales han facilitado datos de gran
interés sobre las reacciones suscitadas por contraceptivos. También se han observado complicaciones en
la administración intravenosa de preparados que se usan para el diagnóstico radiológico. Esa es una
razón más para que la OMS siga procurando iniciar definitivamente la fase operativa del proyecto.

Por lo que respecta al problema de la financiación del proyecto, no es aceptable la segunda solu-
ción propuesta ni puede seguir demorándose la extensión del empleo del español y del ruso.

El Dr WELTON (Australia) declara que en la reunión de septiembre de 1969 los representantes de los
centros nacionales participantes en el proyecto y el personal del Centro de la OMS llegaron a un acuer-
do general sobre la necesidad de que el sistema de aviso rápido al Centro de la OMS se basara en la
transmisión, en un plazo inferior a dos semanas, de todos los informes recibidos por los centros nacio-
nales sobre casos de reacciones adversas, para lo que bastaría reunir datos sobre el medicamento y
sobre la reacción presunta. Ese parecer es contrario al sostenido en muchos países, donde se entiende
que la edad y sexo del enfermo, la dosis, la vía y la duración de administración del medicamento y los
tratamientos asociados son también datos fundamentales e indispensables. En la reunión de septiembre
de 1969 se acordó por unanimidad que un sistema de aviso rápido obligaba tan sólo a comunicar las reac-
ciones atribuidas a un medicamento sin necesidad de entrar en más detalles, y que la averiguación de la
posible relación de causalidad incumbía principalmente a los centros nacionales, en colaboración con la
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OMS, cuya función primordial quedaría cumplida en cuanto hubiera avisado a esos centros que ciertas re-
acciones no observadas anteriormente podrían deberse al uso de un medicamento determinado. A juicio de

la delegación de Australia lo que debe hacerse es enviar un primer informe breve, seguido de otro más

circunstanciado, cuando sea necesario.
Parece que el Centro de la OMS en Virginia (Estados Unidos de América) se ha dedicado de preferen-

cia a establecer una metodología para el registro y el análisis de las reacciones adversas suscitadas
por medicamentos, para investigar las relaciones de causalidad y para evaluar algunos parámetros, por

ejemplo la intensidad de la reacción, en vez de estudiar los métodos utilizables en el sistema propues-
to para la pronta notificación de los efectos nocivos observados y de analizar las características de

ese sistema. No hay nada que objetar contra semejante proceder, siempre que no se pierda de vista la

finalidad inicial del proyecto.
Para la detección adecuada de las reacciones adversas graves es preciso reunir datos sobre pobla-

ciones muy numerosas; la necesidad de la cooperación internacional es, pues, evidente. La OMS es la
organización más apropiada para establecer esa cooperación; además el proyecto en curso será en defini-
tiva muy útil para determinar cuáles son los enfermos expuestos al riesgo de reacciones adversas, una
vez que se conozcan los distintos factores que intervienen en esas reacciones.

La participación en el plan de la OMS ha permitido a Australia disponer de datos más completos
acerca de la situación de los demás países participantes; la asistencia técnica de la OMS sería además
de gran utilidad a las autoridades australianas cuando se hayan adoptado en el país técnicas de cálcu-
lo electrónico para el archivado de los informes sobre reacciones adversas.

Por lo que respecta a la financiación del proyecto, la delegación de Australia opina que debe ha-
cerse con las economías del ejercicio de 1971, sin imponer a la Organización nuevas cargas presupuesta-

rias. La ampliación a que se alude en el informe del Director General debe acomodarse a los límites
del nivel presupuestario actual, sin olvidar en ningún caso la finalidad inicial del proyecto, que es
el establecimiento de un "sistema de advertencia rápida ". En el ejercicio de 1972, el proyecto debe
costearse con una asignación del presupuesto efectivo.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la importancia de la vigi-
lancia farmacológica internacional no sólo para la indagación de eventuales reacciones adversas sino
también, como se indica en el informe del Director General, para la solución de ciertos problemas
actuales relacionados con la salud pública y las ciencias médicas; personalmente siente gran interés
por la aplicación del sistema al estudio de los factores que influyen en la patogenia de algunas enfer-
medades crónicas inespecíficas.

Cada del del sistema de vigilancia debe ser objeto de una deliberación
cunstanciada, cuyas conclusiones deben ponerse en conocimiento de todos los interesados. De esa mane-
ra se evitarán modificaciones importantes del proyecto. Hay que tener presente, además, que en la
etapa inicial se estudiaron muchas cuestiones relacionadas con el proyecto, y que de resultas de esos
estudios se adoptaron las resoluciones WHA18.42 y WHA19.35.

Según consta en el informe del Director General, los datos reunidos se han tomado de 24 085 in-
formes, transmitidos por los diez países participantes y deben considerarse ante todo como la base pa-
ra el establecimiento de un sistema internacional de vigilancia de las reacciones adversas suscitadas
por los medicamentos. El Director General señala con acierto en su informe que los datos iniciales es-
tán influidos por muchos factores y que uno de los objetivos más difíciles del proyecto será el esta-
blecimiento de la mayor uniformidad posible en los datos comunicados.

En los documentos presentados en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo se hacía también hincapié
en la complejidad de muchos problemas relacionados con la vigilancia farmacológica. Una de las difi-
cultades actuales viene de que los documentos presentados a la Asamblea no se han estudiado con el ne-
cesario detenimiento en reuniones ampliamente representativas sobre ese tipo de problemas. Se mencio-
na en el informe una reunión celebrada en septiembre de 1969, en la que estuvieron representados los
centros nacionales participantes y el Centro de la OMS pero a la que no asistieron representantes de
otros países. También se hace referencia en el informe a una reunión de consultores celebrada en no-
viembre de 1969 para evaluar los resultados obtenidos, pero no se examina el informe de los consulto-
res, lo que no ha permitido a los delegados presentes en la Asamblea de la Salud analizar las conclu-
siones de los consultores sobre las actividades del Centro de la OMS. La delegación de la URSS opina,
por tanto, que la resolución EB45.R26 del Consejo, en la que se califican de positivos los resultados
obtenidos en la fase piloto del proyecto, no se basa en un estudio bastante general ni en una evalua-
ción detallada.

Es verdad que, según se indica en el informe, la vigilancia de las reacciones adversas suscitadas
por los medicamentos interesa primordialmente a los países participantes en el proyecto, aun cuando pue-
da también resultar ventajosa para otros países, en particular para los importadores de preparaciones
farmacéuticas que podrán determinar con más facilidad cuándo procede autorizar el uso de un producto.

El análisis insuficiente de los trabajos efectuados agrava la dificultad de fijar el parecer de la
Comisión respecto de los planes para el porvenir y el mismo efecto tiene la presentación excesivamente
esquemática de esos planes. Se dedica más espacio en el informe a los problemas financieros y orgáni-
cos, especialmente a la propuesta de traspasar al presupuesto ordinario la financiación del proyecto.
La delegación de la URSS no apoya en principio ese traspaso, máxime en el caso que se debate. Son mu-
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chos los delegados que han encarecido la importancia del proyecto y éste debería financiarse por tanto
con donativos, lo que evitaría una disminución de los esfuerzos.

Ha causado alguna sorpresa a la delegación de la URSS que el Director General proponga el aplaza-
miento de la extensión del empleo del español y el ruso en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Eje-
cutivo como medio de arbitrar fondos para el proyecto. La delegación de la URSS no está conforme con
el aplazamiento, pues considera esa extensión un objetivo absolutamente prioritario.

El Sr VALERA (España) declara que, a juicio de su delegación, el proyecto es de gran importancia

pero demasiado ambicioso. Como se tratará de un caso concreto de compilación, análisis y archivado de
datos por técnicas de cálculo electrónico, acaso pudiera integrarse el proyecto en las actividades de
la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, antes de que se inicie

la fase operativa primaria.
En cuanto al método de financiación, la delegación de España entiende que el más apropiado sería

el de seguir utilizando los donativos y se opone al uso de los fondos consignados en el presupuesto de
1971 para la extensión del empleo del ruso y el español. Efectivamente, la extensión del empleo de
esas lenguas fue decidida en la 22a Asamblea Mundial de la Salud por la resolución WHA22.11, y el Con-
sejo Ejecutivo en su 45a reunión ha apoyado la propuesta de aplicación escalonada en 1971 y 1972. Cual-
quier desviación de ese acuerdo sería inaceptable. Una nueva demora en la aplicación de lo dispuesto
causaría grandes dificultades.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que su delegación reconoce la utilidad de enco-
mendar a la OMS la vigilancia farmacológica internacional y está conforme con la propuesta de que la
_fase operativa primaria del proyecto se ponga en ejecución en 1971. En lo que respecta a las posibili-
dades de financiación, se admite que el proyecto no puede seguir costeándose con donativos; las incer-
tidumbres de la financiación serían incompatibles con los fines a que se orientan los esfuerzos aunados

de los países participantes. Tampoco puede la delegación de los Estados Unidos de América apoyar la
propuesta de que el proyecto se inscriba como actividad suplementaria en el presupuesto ordinario de la
Organización, cuya cuantía es ya muy elevada. En consecuencia, la delegación de los Estados Unidos de
América se suma a la propuesta de traspasar fondos de otras partidas del presupuesto ordinario para

1971. Deberá dejarse al Director General el cuidado de decidir en qué partidas conviene operar los re-
ajustes necesarios a fin de habilitar fondos para las actividades de vigilancia farmacológica. Una de
las posibles opciones es aplazar el ingreso de los créditos correspondientes a 1971 en el Fondo de Ro-
tación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio. Piensa además la delegación del orador
que podrían aprovecharse otras posibilidades de economías para la ejecución de la fase operativa prima-
ria del proyecto de vigilancia farmacológica internacional.

Ello no obstante, el proyecto debería financiarse con cargo al presupuesto ordinario de la OMS
desde 1972, lo mismo si se decide que siga basado en Alexandria, Virgnia (Estados Unidos de América),
que si se acuerda trasladarlo a Ginebra. La delegación de los Estados Unidos de América considera pre-
ferible esta última solución, teniendo en cuenta las economías que acarrearía, a juzgar por el estudio
sobre costes y rendimiento.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) señala que la 23a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que pronun-
ciarse sobre la función futura de la OMS en la vigilancia farmacológica internacional. El proyecto pi-
loto de investigaciones, que está ya ahora en el tercer año de su ejecución, apenas es otra cosa que un
estudio de viabilidad. En el informe del Director General se sienta la conclusión de que el sistema
internacional de vigilancia sería viable y la evaluación del proyecto demuestra que esa actividad podía
contribuir de manera importante a la acción internacional en pro de la inocuidad de los medicamentos.
Es tan importante vigilar los medicamentos de uso autorizado como ejercer una fiscalización antes de
autorizar su empleo.

Durante la fase operativa el proyecto reportará también ventajas a los países que no participen en
su ejecución. Por eso la delegación de los Países Bajos apoya sin reservas la recomendación del Conse-
jo Ejecutivo de que la fase operativa primaria se integre en el programa de la OMS y opina que las pro-
puestas que formula el Director General en la parte IV de su informe sobre el desarrollo ulterior de
las operaciones no corresponden en modo alguno a un criterio demasiado exigente. La fase operativa
primaria serviría de base a un sistema plenamente operativo que debería empezar a funcionar al cabo de
algunos años.

La delegación de los Países Bajos considera que el método de financiación más seguro sería traspa-
sar al presupuesto ordinario los gastos de ejecución del proyecto en 1971 y que el centro internacional
debe trasladarse a Ginebra ya que, según se desprende del estudio de costes y rendimiento, ese traslado
permitiría ahorrar unos $50 000 en 1972. Si la Asamblea de la Salud está conforme con que se asegure
la financiación del proyecto en 1971 y 1972 por la asignación de las cantidades necesarias en los pre-
supuestos de esos ejercicios, no habrá ningún problema financiero en 1970. El Gobierno de los Países
Bajos, por su parte, seguiría contribuyendo con donativos a la ejecución del proyecto en 1970 si fuera
necesario.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el sistema in-
ternacional de vigilancia farmacológica resulta ya indispensable, en interés de todos los países, y es
un corolario lógico de las atribuciones que tradicionalmente vienen asumiendo la OMS y las Naciones
Unidas en las cuestiones de vigilancia internacional. La experiencia enseña que la colaboración entre
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los países permite reunir datos muy útiles para mejorar la validez de las conclusiones de un análisis

cualquiera y para avisar e informar con más prontitud y con mayor precisión de cualquier riesgo. Baste

citar, a modo de ejemplo, la evaluación de los riesgos de complicaciones tromboembólicas consecutivas

al uso de contraceptivos orales; esa evaluación ha podido hacerse con mayor exactitud poniendo en común

los datos reunidos en tres países, según ha explicado el delegado de Suecia, y ha permitido no sólo cal-

cular aproximadamente ese riesgo, sino determinar con precisión su orden de magnitud, que es muy bajo.
El sistema ha podido organizarse gracias, en buena parte, a la subvención del Gobierno de los Es-

tados Unidos y a las aportaciones de personal, tiempo y esfuerzo que han hecho los demás países parti-

cipantes. La delegación del Reino Unido opina que el proyecto debe entrar definitivamente en su fase

operativa. El Gobierno del Reino Unido está dispuesto a contribuir a los gastos de 1970 con un donati-

vo de £10 000, pero en lo sucesivo el proyecto debe formar parte del programa ordinario de la OMS.

Como las ventajas y los riesgos inherentes al progreso de la farmacología moderna son iguales para
todos los países, procede que la vigilancia farmacológica internacional sea una función expresamente

confiada a la OMS. No serán los diez países que han participado en la etapa inicial del proyecto los
únicos beneficiados por su ejecución; cualquier país que reúna las condiciones establecidas en el in-

forme del Director General para la participación en un sistema unificado puede facilitar datos útiles
para el desarrollo del sistema previsto y, aun cuando no los facilite, estará en entera libertad para

aprovechar los resultados que se obtengan.
La delegación del Reino Unido está conforme con lo manifestado por la delegación de Suecia sobre

el traslado de la dirección del proyecto a Ginebra.
Respecto de los servicios de ordenación y análisis de datos no se da ninguna indicación en el cua-

dro de previsiones de gastos (Fig. IV del informe), seguramente porque se empleará para esas operacio-
nes el ordenador de la OMS, pero habría sido preferible disponer de datos más completos acerca de lain-
fluencia que ese arreglo puede tener en lo inmediato sobre la disponibilidad y la capacidad del ordenador.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) señala que hay muchas razones para continuar el proyecto pilo-

to de la OMS, y que una de las más importantes es la mencionada por el delegado de Suecia en relación
con los medicamentos de uso muy difundido, como los contraceptivos de administración oral. Otra razón

de peso es la protección que representaría el proyecto para los paises importadores de medicamentos que
no disponen de servicios eficaces de inspección o cuya legislación no permite intervenir debidamente la
importación y el registro de preparaciones farmacéuticas.

Ello no obstante, el desarrollo del proyecto debería mantenerse dentro de proporciones más modes-
tas, en vista de la considerable oposición que han manifestado algunos países al aumento desproporcio-
nado del presupuesto ordinario de la OMS.

El Dr STREET (Jamaica) considera satisfactorios el informe del Director General y los criterios
que en él se exponen acerca de la participación en el proyecto de vigilancia farmacológica internacio-
nal, y, después de dar las gracias a los Estados Unidos de América y a los restantes países que han
participado en el proyecto piloto, señala que éste reporta asimismo ventajas considerables a todos los

demás países.
El éxito de los proyectos de esa naturaleza está supeditado a una colaboración internacional que

verdaderamente fortalezca los vínculos entre todos los países y aumente la confianza entre los pueblos.
La propuesta del Director General de que se establezca un centro internacional para la lucha contra la
contaminación del medio es otra iniciativa del mismo tipo, que la delegación de Jamaica apoyará en el

momento oportuno.
En Jamaica, el organismo encargado de velar por la inocuidad de los medicamentos es la Junta de

Inspección de Medicamentos y Tóxicos, cuya eficacia se ha reforzado últimamente con la formulación de
nuevas disposiciones legislativas sobre alimentos y preparaciones farmacéuticas.

Es de notar a este respecto que en la reciente reunión especial de la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas sobre el proyecto de protocolo acerca de las sustancias psicotrópicas se llegó a
la conclusión de que la adopción de nuevos métodos de fiscalización no debía ir acompañada del estable-
cimiento de entidades especiales en los casos en que existan ya órganos encargados de esa actividad.
A juicio de la delegación de Jamaica, la OMS debe utilizar en lo posible el sistema establecido.

En una reciente reunión de los ministros de salud de los países del Caribe se acordó encomendar a
Jamaica la centralización de los datos que facilitaran todos los países de la zona acerca de los medi-

camentos. Es lástima que el presupuesto nacional no permita a Jamaica hacer ningún donativo para la

ejecución del proyecto de la OMS en 1970.
La delegación del orador votará por la propuesta de ejecución de la fase operativa primaria del

proyecto, por su integración en el programa ordinario de la OMS y por su financiación con cargo al pre-

supuesto ordinario. Es menester que se establezcan técnicas adecuadas de vigilancia. No hay que per-

mitir que la técnica vaya por delante de la moral y de la conciencia del mundo.
La delegación de Jamaica tiene el firme convencimiento de que en cualquier programa la universali-

dad de la participación es una condición indispensable para conseguir la máxima eficacia.

El Profesor MONDET (Argentina) declara que en su país el Ministerio de Salud Pública dedica gran
atención al importante problema de la vigilancia farmacológica. Como la ejecución del proyecto se basa
en el uso del cálculo electrónico, convendría que su desarrollo avanzara lentamente pues no deben re-
cargarse las calculadoras con un volumen de datos cuya programación y cuyo análisis podrían durar va-
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rios años. La vigilancia debe limitarse de momento a los casos peligrosos y la Organización haría bien
en refrenar la tendencia, tan común entre los médicos, a publicar datos demasiado abundantes. El aco-
pio de datos no debe limitarse a los casos clínicos sino que ha de hacerse extensivo a las investiga-
ciones de laboratorio. Vale la pena mencionar a ese respecto una experiencia practicada en la Argentina
y basada en la administración oral de contraceptivos a grupos de ratas en las que se observaron ulte-
riormente ciertas anomalías. No hay, sin embargo, motivo de alarma pues la experiencia se limitó a

esos animales.
La delegación de la Argentina preferiría que el centro internacional siguiera en Alexandria, Vir-

ginia (Estados Unidos de América), pues considera que, en general, deben descentralizarse las activida-
des de las organizaciones internacionales, pero no se opondrá al traslado a Ginebra, teniendo en cuenta
las observaciones que ha formulado la delegación de los Estados Unidos.

Es muy de notar que el proyecto no debe orientarse necesariamente al establecimiento de una vigi-
lancia muy estricta sino que su finalidad es más bien fomentar el mejoramiento de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, de manera que puedan obtenerse productos eficaces y de precio abordable.
Será también necesario indicar qué medicamentos no tienen verdadera utilidad, por inocuos que puedan ser.

Habrá que mejorar asimismo las enseñanzas de la quimioterapia que se dan en las escuelas de medi-
cina para que los médicos no tengan que fiarse únicamente de la publicidad comercial de la industria
farmacéutica. En la Argentina se está organizando un centro nacional de información, cuyos servicios
estarán a disposición de otros países, cuando empiece a funcionar.

El Dr EVANG (Noruega) cree que hay un acuerdo general sobre la necesidad de continuar la ejecución
del proyecto iniciado en la fase operativa primaria y sobre la conveniencia de que el centro se esta-
blezca en Ginebra; la delegación de Noruega prefiere también esta última solución.

Estima además la delegación de Noruega que en 1971 el proyecto deberá financiarse con cargo al
presupuesto ordinario, según se indica en la primera propuesta del informe. Los donativos que han per-
mitido costear hasta la fecha el proyecto son muy de agradecer y quizá fuera posible que la industria
farmacéutica tomara a su cargo más adelante la financiación de las operaciones; en muchos países hay,
en efecto, entidades autónomas de vigilancia farmacológica para cuyo sostenimiento se perciben impuestos
de las empresas de ese ramo industrial.

La vigilancia farmacológica y la notificación de los efectos nocivos de los medicamentos podrían
integrarse ulteriormente en la acción general contra la contaminación del medio, ya que algunos efectos
de las preparaciones farmacéuticas pueden equipararse con los de ciertos contaminantes.

En lo que respecta a la Guía para países participantes (edición de febrero de 1969) reproducida en
el anexo del documento de trabajo, la lista de grupos de la sección que trata del origen étnico no pare-
ce muy racional y convendría omitir toda esa sección.

El Dr FELKAI (Hungría) declara que en su país el Comité de Investigaciones Farmacológ. y Regis-
tro de Medicamentos que depende del Consejo Científico de Sanidad ejerce una estrecha vigilancia sobre
los medicamentos que se ponen en circulación, todos los cuales son objeto de ensayos clínicos, farmaco-
lógicos y toxicológicos, cuyos resultados sirven de base para la evaluación de la utilidad terapéutica.
El Comité manda analizar también los medicamentos que ya están en el mercado, pues a veces los efectos
secundarios de un medicamento sometido a numerosas pruebas antes de que se autorice su empleo tardan
varios años en manifestarse. En otros casos, los efectos secundarios son esporádicos, aun cuando se
trate de medicamentos de uso muy difundido. Por eso es necesario disponer de servicios bien organiza-
dos para la vigilancia farmacológica. Desde mayo de 1967 funciona en todo el país por disposición del
Comité un sistema de vigilancia basado en'la aplicación de métodos que han dado resultados satisfacto-
rios en otros países. Se ha establecido un Subcomité de Inocuidad de los Medicamentos que investiga
los casos de reacciones nocivas imprevistas, evalúa esas reacciones y propone las medidas de fiscaliza-
ción adecuadas, especialmente cuando se trata de medicamentos nuevos o de efectos nocivos que no se ha-
bían observado en el empleo de preparaciones en uso durante bastante tiempo.

Teniendo en cuenta el gran número de cuestiones administrativas que deben atender los médicos, se
usan para la vigilancia farmacológica modelos de cuestionarios en los que basta subrayar una sola de
las contestaciones posibles a cada pregunta. Los registros son estrictamente confidenciales y sus da-
tos no pueden utilizarse para fines distintos de la vigilancia farmacológica.

El Instituto Nacional de Farmacia se encarga del acopio y el análisis de los datos de los regis-
tros, que se comunican también al Subcomité de Inocuidad de los Medicamentos para que reúna los datos
científicos que hayan de servir de base a las propuestas de adopción de medidas de fiscalización por
parte de las autoridades sanitarias. Participan en el sistema de registro las instituciones de asis-
tencia hospitalaria (clínicas, institutos nacionales y hospitales) y los centros de tratamiento ambula-
torio (policlínicas, centros asistenciales, etc.).

En los nueve primeros meses de funcionamiento del sistema de registro se recibieron 136 avisos en
relación con 75 medicamentos; en un caso se trataba de síntomas observados en 220 enfermos, 64 avisos
habían sido cursados por clínicas y hospitales, 36 por policlínicas y médicos de distrito y otros 36
por farmacias y por personas o entidades ajenas a los servicios de asistencia médica. Las reacciones
se habían observado en niños en el 6,4% de los avisos cursados y en enfermos mayores de 60 años en el
20,5 %. En el 33,7% de los casos notificados, fue necesario hospitalizar a los enfermos, la mayoría de
los cuales presentaban los efectos secundarios clásicos de los tratamientos con antibióticos.
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El 31 de marzo de 1970 se habían recibido en total 265 avisos en relación con 125 medicamentos y

se estaban analizando los datos correspondientes. El sistema de vigilancia farmacológica sirve de base

a la colaboración entre el Gobierno de Hungría y la OMS; el Instituto Nacional de Farmacia ha comunica-

do con regularidad a la Organización las decisiones de importancia adoptadas en el país en relación con

los efectos nocivos de algunos medicamentos, por ejemplo el "Quinoseptyl ". La OMS, por su parte, trans-

mite regularmente a Hungría las notificaciones recibidas de otros países. Con objeto de fomentar el

estrechamiento de la cooperación internacional, las autoridades húngaras están dispuestas a modificar
el cuestionario utilizado en el país, cuando lo hayan cotejado con el que se emplea para la vigilancia

farmacológica internacional.
Aun reconociendo la importancia del proyecto internacional, la delegación de Hungría se suma a la

propuesta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que sigan utilizándose dona-

tivos para su financiación.

El Dr GJEBIN (Israel) señala que su país no participa todavía en el proyecto piloto, pero ha adop-
tado medidas de alcance nacional respecto de la vigilancia farmacológica, actividad que considera muy

importante. Se está procurando ya mejorar el sistema de notificación voluntaria, se ha decidido em-
prender el acopio sistemático de datos y se ha iniciado en un hospital un programa experimental de vi-

gilancia intensiva que ha dado resultados sumamente satisfactorios. El sistema de vigilancia farmaco-
lógica se ha organizado en colaboración con la División de Farmacología Clínica de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad Tufts de Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América), y la práctica de las
observaciones se ha encomendado a enfermeras debidamente preparadas. El ensayo comenzó hace un año en

una sala de hospital en la que se encomendó a una enfermera la observación de unos 500 enfermos por ca-
da periodo de doce meses. En la actualidad, dos enfermeras tienen a su cargo la vigilancia de un ser-
vicio de 50 camas en un hospital clínico, y se espera reunir datos sobre unos 1000 pacientes al año o,
lo que es igual, sobre unas 16 000 prescripciones de medicamentos. Se ha iniciado la ampliación del
programa a otros dos hospitales, como primer paso para hacerlo extensivo a todos los hospitales impor-
tantes del país en los próximos años.

Con arreglo al sistema en vigor, las presuntas reacciones adversas deben notificarse en la misma

fecha en que se observen. Es muy importante para la precisión de los datos que se encargue de la vi-
gilancia una persona distinta del médico de sala, que pueda asumir toda la responsabilidad de ese tra-

bajo. Se procura por todos los medios indagar todas las circunstancias de las reacciones observadas en

vez de limitarse a anotarlas. Las indicaciones que puedan reunirse sobre la naturaleza de cada reac-
ción facilitarán considerablemente la determinación del número de casos debidos a interacción de varios
medicamentos, a efectos secundarios, a fenómenos alérgicos, a la idiosincrasia de los enfermos, etc.
Además, los estudios sobre distintos grupos de población permiten evaluar la eficacia general de un me-
dicamento y cotejarla con la de otros productos. También convendría establecer una lista completa de
todos los medicamentos que se administran a cada enfermo, con lo que sería posible estudiar los fenóme-

nos de interacción entre preparaciones distintas.
Sería muy de desear que todos los países utilizaran los procedimientos antedichos, para contribuir

eficazmente a la vigilancia farmacológica internacional.

El Profesor STRALAU (República Federal de Alemania) señala que el miembro del Consejo Ejecutivo
designado por la República Federal de Alemania declaró, en la 45a reunión del Consejo, la entera con-
formidad de su país con la propuesta de continuación del proyecto piloto de la OMS para las investiga-
ciones sobre vigilancia farmacológica internacional.

La República Federal de Alemania es uno de los principales países exportadores de productos farma-
céuticos y las autoridades nacionales no ignoran la responsabilidad que les incumbe en lo que respecta
a la actividad y a la inocuidad de los medicamentos comercializados por la industria farmacéutica y
apoyan por eso todos los esfuerzos encaminados a mejorar la eficacia de la vigilancia farmacológica
internacional;

Es de notar, por otra parte, que en la sección 41 del informe se menciona la posibilidad de apli-
car los mismos métodos de vigilancia a otras actividades; un sistema como el establecido para la vigi-
lancia farmacológica sería muy útil, por ejemplo, para la investigación y la fiscalización de carcinó-

genos.
La delegación de la República Federal de Alemania opina que el proyecto piloto debe pasar sin tar-

danza a una fase operativa primaria, que su ejecución debe financiarse con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS para 1971 y que conviene trasladar la dirección de las operaciones de Alexandria (Virgi-
nia) 'a Ginebra, pues en esta última ciudad podrán utilizarse las instalaciones de cálculo electrónico
de la OMS, con la reducción consiguiente de los gastos, según se indica en el cuadro de la sección 54

del citado informe.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) se suma a los oradores que le han precedido en el uso de la pala-

bra para felicitar a los miembros de la Mesa por su elección.
La delegación de Polonia ha estudiado detenidamente el informe del Director General sobre el pro-

yecto piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional y los da-
tos técnicos complementarios que se le han facilitado, ha tomado nota con gran interés de los resulta-
dos obtenidos por el grupo de especialistas que trabaja en Alexandria (Virginia) y considera que la
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ejecución del proyecto no debe interrumpirse y que el sistema de vigilancia internacional de las reac-
ciones adversas suscitadas por los medicamentos debe empezar a funcionar tan pronto como sea posible.
Todos los países que dispongan de los medios técnicos y materiales indispensables deben establecer sis-
temas de vigilancia farmacológica. De esa manera, se adelantaría la entrada en servicio del sistema
previsto en el proyecto de la OMS.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Polonia dedica gran atención al problema de las
reacciones adversas y los efectos secundarios de los medicamentos. En 1953 se promulgó un reglamento
en relación con la vigilancia de los efectos secundarios y hay en preparación una serie de disposicio-
nes que, según se espera, serán aplicables a todas las preparaciones farmacéuticas. El Instituto de
Farmacología ha preparado últimamente un proyecto de reglamento para el acopio de datos sobre los efec-
tos secundarios de los medicamentos; según ese texto, todas las clínicas, todos los hospitales y todos
los médicos deben poner en conocimiento del Instituto las reacciones secundarias observadas. Todas las
observaciones se analizarán, con arreglo a las normas establecidas por la OMS, para averiguar las cau-
sas posibles de las reacciones secundarias y las circunstancias en que se hayan manifestado. El Gobier-
no de Polonia colaborará en esa actividad de tanta importancia, pero opina que la financiación del pro-
yecto no debe gravar el presupuesto ordinario de la Organización.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) felicita a los miembros de la Mesa por su elección y al Director
General por el utilísimo informe que ha presentado a la Comisión.

El Gobierno de Nueva Zelandia celebra que, en la resolución EB45.R26, el Consejo Ejecutivo de la
OMS haya recomendado la reorganización de las actividades del proyecto en una fase operativa primaria,
que será un paso más en el establecimiento de un sistema internacional de plena eficacia operativa pa-
ra la vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medicamentos.

Hay en Nueva Zelandia un sistema bastante desarrollado de notificación de las reacciones medica-
mentosas adversas y el grado de integración de los servicios médicos del país es muy grande, la trans-
misión de las notificaciones al centro encargado del proyecto piloto de la OMS se hace en condiciones
satisfactorias y cada vez mejores. Como el país es uno de los diez que tienen establecidos sistemas de
vigilancia farmacológica, las autoridades nacionales colaboran con el centro de ejecución del proyecto
piloto de la OMS, al que han comunicado datos de calidad y congruencia particularmente satisfactorios.

El Profesor McQueen, Asesor Médico del Comité Nacional para la Vigilancia de las Reacciones Medi-
camentosas Adversas, participó en la reunión celebrada en Ginebra del 22 al 27 de septiembre de 1969
por un grupo de investigadores, para informar sobre el desarrollo del proyecto piloto de investigacio-
nes de la OMS.

El Gobierno de Nueva Zelandia considera que, a pesar de la eficacia del servicio nacional de vigi-
lancia farmacológica, es indispensable estudiar los resultados obtenidos en el país con las observacio-
nes practicadas sobre poblaciones muy numerosas. Cuando el proyecto de la OMS haya entrado de lleno en
la fase operativa se dispondrá de datos utilísimos para la comparación y la evaluación de los resulta-
dos obtenidos en Nueva Zelandia.

La delegación del orador cree que debe darse un paso más hacia la reorganización del proyecto en
una fase operativa primaria y su mayor deseo es que se establezca un sistema de plena eficacia, inte-
grado en el programa de la OMS, para la vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medica-
mentos. El Gobierno de Nueva Zelandia considera que los gastos del servicio de vigilancia farmacológi-
ca deben incluirse en el presupuesto de 1971 y que en los ejercicios sucesivos deben seguir costeándose
con cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

Antes de terminar, el orador manifiesta el agradecimiento de su Gobierno por la generosa ayuda que
ha facilitado el Gobierno de los Estados Unidos y que ha hecho posible la ejecución del proyecto piloto.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) señala que en su país se atribuye la mayor importancia a la vigilancia
de las reacciones medicamentosas adversas.

Se han creado en Bulgaria diversos órganos oficiales independientes de las empresas de fabricación
de medicamentos. Las principales funciones de vigilancia farmacológica están a cargo del Ministerio de
Sanidad y se ejercen en dos etapas: la primera es la concesión de licencias para la producción nacio-
nal o la importación de medicamentos y la segunda la de fiscalización de las operaciones de producción,
importación y distribución de los medicamentos cuyo uso se autoriza después de practicados los oportu-
nos ensayos.

Para el desempeño de las funciones encomendadas al Instituto Nacional de Vigilancia Farmacológica
se han establecido laboratorios especiales, laboratorios locales y servicios de inspección en algunas
empresas industriales. El Instituto está facultado para imponer multas a los fabricantes de medicamen-
tos de calidad inferior y para prohibir el uso y la fabricación del producto por un tiempo determinado.
Se va a organizar además en el Instituto un departamento especial para la vigilancia de los efectos no-
civos de los medicamentos utilizados en el país; ese departamento tendrá también a su cargo el acopio
de datos sobre la toxicidad de nuevos medicamentos en otros países.

Los especialistas búlgaros opinan (1) que la inspección de la calidad de los medicamentos debe en-
comendarse al Ministerio de Sanidad o a otra entidad estatal y que la expedición de licencias para la
producción y la distribución de medicamentos nuevos son de la incumbencia exclusiva del Ministerio de
Sanidad Nacional, igual que la autorización de los correspondientes textos de publicidad o de informa-
ción; (2) que la vigilancia farmacológica debe encomendarse a órganos especializados que dispongan de
especialistas en número suficiente y de medios adecuados para ejercer con eficacia esa función, bajo la
dirección del Ministerio de Sanidad; (3) que los países exportadores de medicamentos deben facilitar a
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las autoridades del país de importación: (a) un certificado del Ministerio de Sanidad o del órgano es-
tatal competente, que acredite que el medicamento exportado se usa en el país productor; (b) una certi-

ficación del servicio nacional de vigilancia farmacológica con datos suficientes sobre las caracterís-
ticas del medicamento; y (c) una declaración de los métodos de análisis utilizados para determinar las

características del medicamento. Si se trata de una preparación descrita en la farmacopea oficial, ha-

brá de adjuntarse una copia del certificado correspondiente.
La delegación de Bulgaria no está conforme con que el proyecto piloto de la OMS para las investi-

gaciones sobre vigilancia farmacológica internacional se costee con los créditos asignados para la ex-

tensión del empleo del español y del ruso.

El Dr ESCALONA (Cuba) señala que todos los oradores parecen de acuerdo en lo que respecta a la im-

portación del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigilancia farmacológica inter-
nacional, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas para prevenir los efectos nocivos de mu-

chos medicamentos. Bastará citar, a este propósito, el caso de la talidomida.
Respecto de la financiación del proyecto, la delegación de Cuba estima que debe costearse con do-

nativos de los países donde están la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas, que son muy ricas y
que deberían contribuir, en proporción a su riqueza, a costear los gastos del proyecto. La delegación

de Cuba puede no estar conforme en que se utilicen para ese menester los fondos asignados a la exten-
sión del empleo del español y del ruso.

El Profesor VANNUGLI (Italia) no ha podido examinar los documentos sobre el asunto debatido, ya
que los ha recibido hace pocos días. Parece, por otra parte, que en el informe del Director General
debería mencionarse la resolución correspondiente del Consejo Ejecutivo. Un asunto de tanta importan-
cia y de tanta complejidad debe estudiarse con detenimiento en los países de origen de los delegados,
y con ayuda de especialistas, pues de otro modo los debates de la Asamblea de la Salud no servirán de
gran cosa, sobre todo desde el punto de vista científico y técnico.

La delegación de Italia reconoce la importancia de la vigilancia farmacológica internacional, y
conviene en la procedencia de que se adopten disposiciones a este respecto y en la necesidad de que sea
la OMS quien las adopte para obtener el mejor resultado posible en escala internacional.

Cabe, sin embargo, formular algunas observaciones sobre la manera en que va a organizarse el pro-

yecto. Convendría, por ejemplo, que se facilitaran algunos datos sobre la propuesta de utilizar para

su ejecución calculadoras electrónicas. El delegado de la Argentina ha advertido ya a la Comisión de
la improcedencia de poner una confianza ilimitada en las posibilidades del cálculo electrónico, cuyos
resultados no serán nunca fidedignos si no lo son los datos de partida; cuando se usen datos inexactos,
los resultados serán controvertibles. También el delegado de Noruega ha hecho alusión a las limitacio-
nes de los resultados del cálculo electrónico.

Se trata, en realidad, de efectuar investigaciones retrospectivas, puesto que las actividades pre-
vistas en el proyecto son simplemente el registro de observaciones y la indagación de las relaciones
entre el acontecimiento observado y otro anterior (la administración del medicamento). La falta de
grupos testigo acarrea probablemente una insuficiencia desde el punto de vista estadístico. Es de su-

poner que los expertos habrán examinado este problema y que, en medida mayor o menor, se habrán supera-
do las dificultades, pero la Comisión no ha tenido oportunidad de examinar con detenimiento la documen-
tación técnica ni está informada de las conclusiones a que han podido llegar los expertos.

En todo el debate no se ha hecho alusión a un asunto que parece el más importante: las ventajas
que el proyecto puede reportar a los Estados Miembros. En el informe del Director General sólo se hace
referencia a este asunto en la sección 48. Es indispensable examinar sin tardanza cuál sea la verdadera
utilidad de esas actividades, que deberían reportar ventajas a todos los países. Es evidente, sin em-
bargo, que los países importadores de medicamentos deberían ser los más interesados por el proyecto y
no tendrían que regatear ningún medio para que diera resultados positivos. Si, como parece probable,
el proyecto ha de financiarse con cargo al presupuesto ordinario, debe velarse en primer lugar por que
redunde en beneficio de todos los Estados Miembros.

A pesar de estas reservas, la delegación de Italia no se opone a la continuación del proyecto, en
el que su país espera participar. Por lo que respecta a la financiación, si el proyecto ha de resultar
beneficioso para la salud mundial, estaría justificado el aplazamiento de otras actividades que sólo
acarrearían ventajas para un corto número de personas. Lo que más preocupa al orador es, sin embargo,

la eficacia del proyecto. Cabe preguntarse, por ejemplo, si habrían podido preverse los efectos de la
talidomida en caso de que hubiera existido a la sazón un sistema como el previsto en el proyecto.

El Dr SEPERIZA (Chile) hace patente el apoyo incondicional de su delegación al proyecto que ha
presentado el Director General. La mayoría de los medicamentos nuevos se ensayan sobre animales antes
de que se autorice su venta, pero los ensayos en personas no son suficientes en todos los casos y hay
que establecer métodos complementarios adecuados.

Respecto de la financiación del proyecto, no cree la delegación de Chile que deba costearse con
fondos asignados para otros fines, como la extensión del empleo del español y del ruso, pero opina, co-
mo otras delegaciones, que los gastos deben atenderse con el presupuesto ordinario, para que las opera-
ciones puedan desarrollarse normalmente.

El Dr WATKINSON (Canadá) señala que su país es uno de los diez Miembros de la Organización que
participan en el proyecto piloto y que sigue adherido sin reservas a sus principios y a sus objetivos.
Igual que otras delegaciones que han intervenido en el debate, la delegación del Canadá espera que no
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se pierda de vista el objetivo primordial, es decir, el establecimiento de un sistema de notificación
inmediata de las reacciones adversas suscitadas por los medicamentos. Claro está que podrán obtenerse
datos útiles para la determinación de las relaciones de causa a efecto, pero ese tipo de información
debe considerarse como un objetivo secundario y no como el fin principal del proyecto.

Por lo que se refiere a la financiación, parece que están ya casi resueltos los problemas del pre-
sente ejercicio. En lo que respecta a 1971, la delegación del Canadá comparte la opinión expresada por
varios oradores de que, sea cual sea la sede definitiva del proyecto, convendría costear la mayor parte
posible de los gastos con las economías que se hagan en las asignaciones del proyecto de programa y de
presupuesto de ese año. En los ejercicios sucesivos, parece lógico que el proyecto se integre en el
programa de actividades de la OMS.

El Dr EL- GOWEINI (Qatar) felicita a la Mesa de la Comisión por su elección y al Director General
por su informe acerca del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigilancia farmaco-
lógica internacional.

La delegación de Qatar considera muy importante el proyecto para los países que no disponen de
centros nacionales de vigilancia farmacológica. Las investigaciones propuestas serian de gran utilidad
para Qatar que, como otros muchos, ha de importar todos los medicamentos que utiliza. La OMS debería
dar a conocer cuanto antes los resultados obtenidos en los diversos centros nacionales para que pudie-
ran servir de orientación en la elección de los medicamentos más inocuos.

El Dr AUJOULAT (Francia) señala que su país reconoce la importancia del proyecto piloto aun cuando
no participe en su ejecución.

La delegación de Francia siente que el Director General no haya sido más explícito en su informe
por lo que respecta a la evolución del proyecto y celebraría conocer en detalle las observaciones de
los consultores asistentes a la reunión de noviembre de 1969. Duda, por otra parte, de la utilidad de
la considerable ampliación de las actividades del sistema de vigilancia farmacológica internacional,
propuesta para después de la fase operativa inicial.

Respecto de los diversos medios de financiación del proyecto piloto mencionados en las secciones
56 a 59 del informe del Director General, no se entiende bien cómo puede conciliarse la incorporación
de esos gastos al presupuesto ordinario de la OMS con la exhortación a que se fije un tope inflexible
a la cuantía de ese presupuesto. La delegación de Francia está conforme con el proyecto, pero tiene
que hacer algunas reservas en cuanto a sus consecuencias presupuestarias y espera que se den pruebas de
gran prudencia en el desarrollo de esa actividad.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) felicita a la Mesa por su elección y al Director General por su exce-
lente informe acerca del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigilancia farmacoló-
gica internacional.

Nadie querrá que se repita un accidente como la tragedia terrible e inolvidable causada por la
talidomida.

La delegación de Tailandia prefiere la primera de las tres propuestas relativas a la financiación
del proyecto y cree que el centro encargado de las investigaciones debe trasladarse a Ginebra.

El Dr ALAN (Turquía) está persuadido de la utilidad del proyecto piloto pero tiene que hacer algu-
nas reservas respecto del método de financiación.

Como ha dicho el delegado de Noruega, parece que hay un acuerdo general en trasladar de los Estados
Unidos de América _a Ginebra el centro encargado de la ejecución del proyecto y que la única cuestión
controvertida es el método de financiación.

Tiene razón el delegado de Argentina en lo que ha dicho acerca de los medicamentos de utilidad te-
rapéutica dudosa y en proponer que el centro se encargue de determinar qué medicamentos están en ese caso.

La delegación de Turquía considera muy importante el problema general de las enseñanzas de tera-
péutica en las escuelas de medicina, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia actual de los médicos a
recetar un número cada vez mayor de medicamentos.

Respecto de la financiación del proyecto, la delegación de Turquía ve con inquietud el rápido
aumento del presupuesto ordinario de la OMS y conviene con el delegado de Francia en la necesidad de
obrar con prudencia. Lo mejor sería financiar el proyecto con los donativos que se recibieran al efec-
to, acaso de la industria farmacéutica, como ha indicado el delegado de Noruega. La delegación de
Turquía cree que la ejecución del proyecto piloto debe continuarse y que deben tenerse en cuenta sus
consecuencias presupuestarias.

El Sr MONTERO (Venezuela) cree que nadie pondrá en duda la importancia del sistema de vigilancia
farmacológica internacional. A juicio de la delegación de Venezuela, ese proyecto debe financiarse con
cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Con ese objeto podrían utilizarse las economías normales del
ejercicio, pero también los donativos de la industria farmacéutica.

La delegación de Venezuela no puede apoyar la propuesta del informe del Director General acerca de
la financiación del proyecto con los fondos asignados a la extensión del empleo del español y del ruso.

El Dr JOYCE (Irlanda) señala que su país es uno de los Miembros de la OMS que participan en el
proyecto piloto y entiende que los resultados obtenidos son satisfactorios y que es indispensable pro-
ceder a la organización gradual de un sistema de vigilancia farmacológica.
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La delegación de Irlanda considera que en 1971 el proyecto debería financiarse con las economías
que se hagan en las actividades de la OMS y que en 1972 su coste deberá cargarse en el presupuesto or-

dinario. En 1970 Irlanda hará un donativo proporcionado a su contribución para las atenciones del pre-
supuesto ordinario de la OMS. La delegación del orador no tiene una preferencia especial respecto al
lugar en que deba instalarse la dirección del proyecto.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.)

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LLEVAR A EFECTO LA NUEVA ESTRATEGIA Orden del día, 2.4

MUNDIAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación)

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie sobre el proyecto de resolución revisado, que

dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las medidas que se han adoptado para llevar a

efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo, aprobada por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA22.39;

Persuadida de la importancia de que los gobiernos y las entidades de asistencia colaboren es-
trechamente en la revisión de los programas de erradicación del paludismo, con objeto de determi-
nar las actividades futuras que mejor se adapten a las necesidades propias de cada país;

Considerando que el paludismo plantea un problema de salud pública de la mayor importancia en
muchos países tropicales donde la erradicación no es posible en las circunstancias actuales, y te-
niendo en cuenta la necesidad apremiante de reducir los daños causados por la enfermedad y de con-
tribuir a la promoción del desarrollo social y económico;

Persuadida de la importancia de las investigaciones para encontrar nuevas armas contra el pa-
ludismo, para establecer métodos racionales de lucha antipalúdica, y para mejorar las técnicas de
diagnóstico y de tratamiento y los métodos antivectoriales aplicables en determinadas situaciones
epidemiológicas; y

Persuadida, además, de la capital importancia que tiene para la eficacia de la lucha antipa-
lúdica el uso de insecticidas inocuos, activos y baratos,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas y de los progresos realizados en aplica-
ción de lo dispuesto en la resolución WHA22.39 sobre la nueva estrategia de la erradicación del
paludismo;

2. AGRADECE la activa colaboración que han prestado las entidades multilaterales y bilaterales
para ayudar a los gobiernos en la revisión de sus programas de erradicación del paludismo;
3. ENCARECE la necesidad de que, en los lugares donde no sea hacedera de momento la erradicación
del paludismo, se emprendan planes antipalúdicos integrados en la acción de los servicios genera-
les de salud y de que la OMS y otras organizaciones internacionales aumenten su asistencia para
esos planes;

4. REITERA la necesidad de que se intensifiquen las investigaciones fundamentales y aplicadas pa-
ra seguir avanzando hacia el objetivo de la erradicación del paludismo;
5. ENCARECE la necesidad de que se dé a los malariólogos una formación más completa para que la
nueva estrategia de la erradicación del paludismo pueda aplicarse en consonancia con los planes de
desarrollo social y económico de los distintos países;
6. EXHORTA a los países con industrias de fabricación de insecticidas a que sigan poniendo esos
productos a disposición de los países en desarrollo para que los utilicen en la lucha antipalúdica; y
7. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo sobre la ejecución del programa, con arreglo a la nueva estrategia de erradicación del
paludismo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

1

Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea de la Salud y adoptado
por ésta (resolución WHA23.12).
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QUINTA SESION

Miércoles, 13 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. PROYECTO PILOTO PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE VIGILANCIA FARMACOLOGICA Orden del día, 2.11
INTERNACIONAL (continuación del debate de la cuarta sesión, sección 2)

El Profesor YANAGISAWA (Japón) dalas gracias al Director General por su informe (documento A23/P &B/7) 1

y expresa la firme esperanza de que el proyecto piloto para las investigaciones sobre vigilancia farma-
cológica internacional prosiga como parte integrante de las actividades de la OMS. En lo que respecta
a la sede del proyecto, considera preferible su traslado a Ginebra. En cuanto a la financiación de las
actividades en 1971, entiende, después de detenida consideración, que debe adoptarse en toda la medida
posible la fórmula 2, expuesta en las secciones 57 -58 del informe.

El Dr RACOVEANU (Rumania) indica que muchos Estados Miembros disponen ya de órganos nacionales de
vigilancia farmacológica; en consecuencia, tal vez fuese útil orientar el proyecto de la OMS de modo que
permitiese dar ayuda a otros países que deseen organizar sus propios servicios en este sector, lo que
ampliaría las bases de información de la OMS.

En Rumania, el Instituto de Vigilancia Farmacológica e Investigaciones Farmacéuticas se encarga de
la inspección médica y química de los medicamentos y de examinar todos los datos sobre las reacciones
adversas; por su parte, la Comisión Nacional de Medicamentos, que depende del Ministerio de Sanidad, se
encarga de establecer normas y reglamentos para la utilización de los fármacos, sean importados o de fa-

bricación nacional. Con los datos que recoge el centro nacional, Rumania podría participar en fecha
próxima en el proyecto patrocinado por la OMS.

En cuanto a la financiación, la delegación de Rumania reconoce la necesidad de asegurar el apoyo
financiero indispensable para ejecutar el proyecto del modo indicado, pero no puede aprobar la fórmula
2 (secciones 57 -58 del informe) que consistiría en aplazar la extensión del empleo de los idiomas espa-
fTol y ruso en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo. Teniendo en cuenta las considerables
ventajas que los productores de medicamentos de todo el mundo obtendrían del proyecto parece justo pe-
dirles que participen en su financiación.

La Dra RASKOVA (Unión Internacional de Farmacología) hace uso de la palabra a invitación del Pre-
sidente y expresa el agradecimiento de la Unión Internacional de Farmacología por la decisión del Con-
sejo Ejecutivo de admitir a dicha entidad entre las organizaciones no gubernamentales que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS.

El proyecto piloto para las investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional demuestra
claramente la crítica importancia que para la salud de la humanidad han adquirido las cuestiones defar-
macología, en particular las relacionadas con la eficacia e inocuidad de los medicamentos. Las numero-
sas observaciones hechas en el curso del debate serán muy útiles para el estudio de las características
y la metodología de la vigilancia farmacológica, lo que a su vez contribuirá a enriquecer nuestros co-
nocimientos sobre cuestiones afines (incidencia de las reacciones adversas, relación entre los efectos
benéficos y los riesgos, y obtención de datos para reorientar las investigaciones farmacológicas en los
animales y en el hombre); a la larga será posible así establecer previsiones más exactas en lo que res-
pecta a la inocuidad de los medicamentos. Se conoce ya la considerable influencia que el metabolismo
de los medicamentos y sus anomalías tienen en la aparición de efectos secundarios; los estudios en ani-
males han permitido diferenciar hasta cierto punto la intervención de los factores genéticos y de los
factores del medio en las reacciones a los medicamentos. Los resultados del programa de vigilancia far-
macológica darán sin duda nuevo impulso a este tipo de investigaciones.

La Unión Internacional de Farmacología ha prestado toda la atención necesaria a la relación entre
la farmacología y la salud humana y ha organizado en consecuencia diversos simposios sobre temas como
la evaluación de los medicamentos en el hombre, la farmacología clínica, y las investigaciones sobre

toxicidad. Ciertamente, el programa de vigilancia farmacológica permitirá obtener nuevos datos funda-
mentales en esos sectores y en otros de gran importancia para la Unión, como la clasificación de los
medicamentos, la modificación de los programas de farmacología de las universidades, la farmacología clí-
nica, la farmacogenética y la mutagenicidad de los medicamentos.

El problema de los beneficios y los riesgos de los medicamentos, que es de capital importancia para
la salud y el porvenir de la humanidad, se examinará en el Congreso de Farmacología que ha de reunirse

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 8.
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en San Francisco en 1972 y cuyo tema sera "E1 hombre y su porvenir ". La Unión Internacional de Farmaco-

logía cooperará gustosa con la OMS en sus estudios sobre los medicamentos y está dispuesta a trabajar

en estrecho contacto con la Organización.

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que incumbe al Consejo, no sólo aseso-
rar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones que ésta le someta, sino presentar a la Asam-

blea las iniciativas o propuestas que considere oportunas. El Consejo ha hecho un trabajo útil y ha
desempeñado sus funciones constitucionales al adoptar la resolución EB45.R26.

La financiación del proyecto es, por supuesto, asunto de vital importancia que se somete a la Comi-

sión y a la Asamblea de la Salud. Algunas delegaciones han sugerido la posibilidad de obtener contri-
buciones de la industria farmacéutica, por ser los efectos nocivos de los medicamentos cuestión de su

interés. En realidad, esa posibilidad fue examinada brevemente por el Consejo, pero se decidió pres-
cindir de ella por el momento ante el temor de que, además de los problemas inherentes a la cooperación
de los medios comerciales, la ayuda financiera de éstos impusiere condiciones poco convenientes. El

Consejo entendió que el proyecto de la OMS debía estar exento de toda influencia o presión externa.

El Dr BERNARD, Subdirector General, ha oído con la mayor satisfacción los comentarios formulados
por las numerosas delegaciones que han visto en el informe del Director General un instrumento de gran

utilidad. Sin embargo, ha advertido asimismo que, a juicio de algunas delegaciones, la documentación

podía haber sido más detallada y haberse distribuido antes. Desde que se inició el proyecto en enero

de 1968 se ha recogido un gran volumen de datos, de informes, de evaluaciones y de indicaciones de los

expertos. El Director General ha procurado sintetizarlos con objeto de dar una base más asequible al

debate. En el documento de trabajo A23 /P &B /WP /1 se dan algunos datos suplementarios. Si la Asamblea
resuelve que prosigan las actividades de vigilancia farmacológica, la fase piloto del proyecto irá se-
guida de nuevas evaluaciones y estudios cuyos resultados se comunicarán a su debido tiempo al Consejo

y a la Asamblea.
Varias delegaciones se han interesado especialmente por la extensión progresiva del sistema a otros

centros nacionales de vigilancia farmacológica. Sería ésa, en efecto, una evolución conveniente y la

continuación lógica de la fase operativa primaria; en la sección lO de su informe, el Director General
explica los criterios a que han de atenerse los centros nacionales que deseen participar en el sistema.
Sin embargo, han de fijarse aún las condiciones en las que el sistema podría extenderse a otros centros
nacionales, teniendo en cuenta dichos criterios y los particulares problemas de cada país interesado.

Otra preocupación de muchas delegaciones es la relacionada con la utilidad del proyecto para los
países que todavía no participan en él y no tienen probabilidades de contar con centros propios en fe-

cha próxima. El informe del Director General demuestra que los países no participantes pueden benefi-
ciarse del proyecto de muchos modos, en particular aprovechando la información que el centro de la OMS

recoja, trate y difunda. También puede la OMS ayudar a esos países a establecer centros nacionales de
vigilancia farmacológica; el Director General tiene vivo interés en que el proyecto sea lo más amplio

posible.
Una tercera consideración es la relacionada con el ritmo a que deban proseguir las actividades, es

decir, con la necesidad de un desarrollo progresivo. El proyecto iniciado en 1968 tenía por único ob-
jetivo ensayar métodos adecuados y comprobar la posibilidad de establecer un sistema internacional de

acopio y difusión de datos. Se probó, en efecto, que el sistema era viable, y sobre esa base el Conse-
jo Ejecutivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que considerase la iniciación de la fase si-
guiente, denominada "fase operativa primaria ", que permitirá determinar si la información reunida y di-

fundida por el centro es de utilidad práctica y, en caso afirmativo, cómo puede utilizarse. Habrá que

estudiar en detalle el volumen de datos necesarios, los medios de acelerar las operaciones y el proble-

ma de la difusión de las informaciones. Los progresos serán necesariamente lentos y arduos y, si la
Asamblea Mundial de la Salud decide llevar adelante el proyecto, es claro que en todas las fases del

mismo ha de ocupar la investigación lugar preponderante.
El delegado del Reino Unido ha preguntado concretamente cuál será el uso del ordenador de la OMS

en la fase operativa primaria del sistema de vigilancia farmacológica. La instalación actual del or-
denador, su material y su personal permiten absorber el mayor volumen de trabajo a que dará lugar el

funcionamiento del sistema en caso de que el centro se traslade a Ginebra. Se ha calculado que en
1971 el volumen adicional de trabajo representaría unas 500 horas de ordenador, es decir, el 7,5% del

tiempo de utilización total de la instalación de la OMS. En años sucesivos la evaluación precisa del

volumen de trabajo dependerá, naturalmente, de la evolución técnica del proyecto.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, recuerda que se ha pregunta-
do si un sistema de vigilancia farmacológica podría haber evitado, de haber existido entonces, la tra-

gedia de la talidomida. Hay elementos suficientes para responder que un sistema de esa naturaleza ha-

bría permitido descubrir antes la relación causa -efecto entre el medicamento y las malformaciones, y
reducir el número de víctimas; es evidente, sin embargo, que no se podría haber evitado por completo
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la tragedia, pues es necesario efectuar un número considerable de observaciones para llegar a una con-
clusión precisa.

Otras delegaciones han preguntado qué aplicación práctica tendrían las informaciones obtenidas me-
diante el sistema. Como se explica en la sección 28 del informe del Director General, el sistema ha de
funcionar como un servicio de alarma inmediata facilitando tres tipos de señales cuando se plantea una
situación dudosa e indicando así una línea de acción. Otra finalidad del sistema es racionalizar las

medidas terapéuticas en general dando sobre las reacciones adversas datos que completarán la información
sobre la eficacia de los medicamentos. Es evidente que hasta ahora, tanto los médicos como los enfermos
se han interesado sobre todo por la eficacia de los medicamentos y no han prestado atención suficiente
a los efectos secundarios nocivos. El sistema de vigilancia farmacológica ha de remediar esa deficien-
cia. La posibilidad de aplicación y la utilidad práctica de esos dos aspectos del sistema se examinan
a fondo en el Anexo 21 de Actas Oficiales N° 140, en relación con el proyectado Centro Mundial de Inves-
gaciones Sanitarias, así como en el Anexo 11 de las Actas Oficiales N° 148, a propósito del detenido es-
tudio a que sometió el Consejo Ejecutivo las primeras propuestas relativas a un servicio de vigilancia
de los medicamentos. No obstante, la eficacia de un medicamento es en realidad una cuestión de farma-
cología clínica que no cabe evaluar únicamente con medidas de vigilancia en gran escala. Sin embargo,
existe ya un sistema para dar efecto a la sugerencia de que la OMS informe también a los gobiernos sobre
la eficacia de los medicamentos; se trata del sistema de comunicación de las decisiones adoptadas por
los gobiernos para restringir o prohibir el empleo de un medicamento en razón de las graves reacciones
adversas que éste provoca. Dicho sistema funciona desde hace casi cinco años y ha permitido difundir
cerca de un centenar de informes, pero es muy raro que se retire un medicamento por no ser suficiente-
mente eficaz. El sistema se ha establecido para dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA16.36,
que no menciona la cuestión de la eficacia entre las razones para señalar a la OMS la prohibición de un
medicamento; de todos modos, el sistema podría extenderse para aplicar en su momento esa interesante
sugerencia. En cuanto a otras propuestas relacionadas con la ampliación del sistema actual de vigilan-
cia farmacológica (mediante la notificación de medicamentos retirados voluntariamente o de la interrup-
ción de los ensayos clínicos, por ejemplo), el orador entiende que también convendrá proceder de con-
formidad con las disposiciones de la resolución WHA16.36.

Una delegación ha propuesto que se incorporen en el sistema de vigilancia farmacológica las cifras
de consumo. Son éstas, en efecto, el denominador necesario para establecer la incidencia de las reac-
ciones adversas, dato indispensable para evaluar la gravedad del riesgo. Tanto los servicios de la Sede
como los de la Región de Europa llevan varios años estudiando los medios de obtener cifras de consumo;
será necesario seguir trabajando en ese sentido, si se quiere que el sistema de vigilancia dé los frutos
esperados.

Una delegación ha suscitado la cuestión del mínimo de datos necesario para que la evaluación sea
significativa. Se ha insistido desde la iniciación del proyecto en la necesidad de que todos los in-
formes de los centros nacionales den sobre cada caso un mínimo de datos precisos. Además de la identi-
dad del sujeto, han de especificarse la edad, el sexo, la raza, el medicamento, su posología y modo de
administración, los efectos observados, y la fecha de observación. No es indispensable facilitar todos
estos datos inmediatamente, ya que algunas de las reacciones adversas registradas serán banales y muy
conocidas. Es esencial, en cambio, poder obtener ulteriormente de los centros nacionales todos los da-
tos pertinentes, si fuese necesario. En realidad, el equilibrio entre el mínimo de información que ha
de incorporar el sistema y la información suplementaria que ha de prestarse cuando se solicite es uno
de los elementos esenciales de la cooperación entre el centro de la OMS y los centros nacionales.

La raza figura, desde un principio, en la lista de datos esenciales. En efecto, la farmacogenéti-
ca ha demostrado que los factores genéticos pueden determinar los efectos principales, secundarios y
nocivos de un medicamento. Es bien sabido que hay diferencias étnicas perceptibles en la distribución
de tales factores genéticos. Existen, por ejemplo, diferencias notables entre las razas blanca y ja-
ponesa en la aptitud para inactivar la isoniacida, medicamento antituberculoso muy utilizado. Hay tam-
bién diferencias raciales en la hemólisis provocada por la primaquina, antipalúdico de gran importancia.
Esas diferencias genéticas, cuyas manifestaciones varían según el origen étnico, no pueden conocerse
de antemano, pero sí cabe rastrearlas mediante un sistema de vigilancia farmacológica.

Refiriéndose a dos declaraciones hechas durante el debate, a saber: (1) que la vigilancia farma-
cológica es un sector de la vigilancia de la contaminación química en general, y (2) que la evaluación
de la inocuidad de los medicamentos es más importante y más significativa que las mejores medidas apli-
cables a la fiscalización de medicamentos, declara que no cabe describir con más precisión los motivos
y el objeto de la vigilancia farmacológica.

Por último, agradece la declaración hecha por el representante de la Unión Internacional de Farma-
cología, entidad con la que la Organización sostiene desde hace años muy buenas relaciones de trabajo
en simposios y seminarios. Sin duda alguna, la Unión puede ayudar mucho a la OMS en su programa de vi-
gilancia farmacológica.
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las de-

legaciones de la República Federal de Alemania, los Países Bajos y Suecia, y pide al delegado de los

Países Bajos que lo presente.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) deduce del debate sobre la vigilancia de las reacciones adversas a

los medicamentos que la gran mayoría de las delegaciones es favorable a la continuación del proyecto

en el marco más general de las actividades de la OMS sobre vigilancia farmacológica. En consecuencia,

la delegación de los Países Bajos se asocia a las de la República Federal de Alemania y Suecia para

presentar a la Comisión el siguiente proyecto de resolución cuyo objeto es asegurar el porvenir del

programa:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del Proyecto Piloto de la OMS para las Investiga-

ciones sobre Vigilancia Farmacológica Internacional y acerca del desarrollo ulterior de esa acti-
vidad;

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16,36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 y WHA20.51;
Persuadida de la importancia que tiene para todos los Estados Miembros el establecimiento de

un sistema internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos;
Persuadida de la necesidad de que se establezca cuanto antes un sistema operativo para la vi-

gilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos,
1. TOMA NOTA con satisfacción de que la fase piloto del proyecto ha de terminar en breve con re-
sultados satisfactorios y de que los donativos ofrecidos en firme permitirán seguir costeando la
ejecución del proyecto hasta fines de 1970;
2. REITERA su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por la ayuda financiera que
ha prestado para las actividades de la fase piloto y a los demás Estados Miembros que han colabora-
do en esas actividades;

3. PIDE al Director General que reorganice las actividades del proyecto en una fase operativa
primaria orientada al establecimiento de un sistema internacional para la vigilancia de las reac-
ciones adversas a los medicamentos y que presente el oportuno informe a la Asamblea Mundial de la
Salud; y
4. RESUELVE

(1) que en 1971 y en los ejercicios sucesivos, el proyecto forme parte integrante del progra-
ma y del presupuesto ordinario de la OMS;
(2) que para financiar el proyecto en 1971 se incremente en la cuantía necesaria el proyecto
de programa y de presupuesto ordinario del Director General; y
(3) que la Sede de la OMS en Ginebra se haga cargo de la dirección del proyecto en cuanto
puedan adoptarse las disposiciones necesarias.

A juicio de los autores del proyecto, la única manera de garantizar la financiación adecuada del
programa es inscribir la suma necesaria en el proyecto de presupuesto ordinario para 1971; las economías
practicadas a expensas de otros proyectos no serían suficientes y tampoco cabe confiar en las contribu-
ciones voluntarias.

El Dr STREET (Jamaica) declara que el preámbulo del proyecto de resolución concuerda plenamente
con el parecer que él mismo ya ha expresado. La parte dispositiva corresponde también a su propio pun-
to de vista, con excepción del inciso (3) del párrafo 4. El orador habla supuesto, en efecto, que la
sede del proyecto seguiría instalada en los Estados Unidos de América, pero no se opone a su traslado
a Ginebra. En definitiva, la delegación de Jamaica apoya el proyecto de resolución y lamenta no figu-
rar entre sus autores.

La Dra SILVA (Nigeria) está segura de que expresa el sentir de la mayoría de los países en desa-
rrollo al declararse en favor del proyecto de resolución y de la incorporación del proyecto de vigilan-
cia farmacológica en el presupuesto de la OMS, con el fin de garantizar su continuidad.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), dice que, a su juicio, el
proyecto de resolución refleja con fidelidad las opiniones expresadas en el curso del debate. La dele-
gación del Reino Unido apoyará el texto presentado, con excepción del inciso (2) del párrafo 4 de la
parte dispositiva, para el que propone la siguiente modificación:

que los recursos indispensables para financiar el proyecto en 1971 se habiliten, primero, aplazan-
do el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio y,
segundo, tomando del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades necesarias, de las que el
Director General deberá reponer hasta $245 000 en el citado Fondo, si pudieran hacerse economías
en la ejecución del presupuesto ordinario de 1971;
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La modificación propuesta tiene triple finalidad. Primero, garantiza que el Director General dispondrá
de los fondos necesarios para financiar el proyecto en 1971. Segundo, incorpora, por lo menos en parte,
las propuestas formuladas por el Director General en la sección 58 de su informe; este documento, fecha-
do el 1 de mayo de 1970, se ha establecido ocho meses antes de comenzar el ejercicio financiero consi-
derado, por lo que es comprensible que el Director General no haya podido con tanta antelación indicar
exactamente qué economías seria posible efectuar. Tercero, la modificación propuesta va un poco más
allá que el proyecto inicial, por cuanto pide al Director General que vuelva a examinar la posibilidad
de practicar economías suplementarias antes de iniciar la ejecución del programa para 1971. Esos tres

elementos permitirían disipar en considerable medida las aprensiones de algunos miembros de la Comisión.

El PRESIDENTE pide al delegado del Reino Unido que presente por escrito el texto de su enmienda, a
fin de que se traduzca y distribuya.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) apoya el proyecto de resolución en su conjunto y, al igual que el de-
legado de los Países Bajos, estima que el proyecto debe incorporarse en el programa ordinario de la OMS
a partir de 1971. Estima asimismo que deben inscribirse los créditos correspondientes en el proyecto
de presupuesto para 1971, según se dispone en el inciso (2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, pero
desearía ver por escrito el texto de la modificación propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Dr ESCALONA (Cuba) dice que, a juicio de su delegación, el proyecto debe financiarse con apor-
taciones voluntarias. La participación financiera de la industria farmacéutica, a la que se ha referi-
do el representante del Consejo Ejecutivo, beneficiaría ante todo y sobre todo a esa industria; las su-
mas necesarias son insignificantes si se comparan con los enormes beneficios de los productores de me-
dicamentos.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) recuerda que su delegación considera que la vigilancia internacional de
las reacciones adversas a los medicamentos es una actividad importante; entiende, no obstante, que el
proyecto debe financiarse con fondos distintos de los consignados en el presupuesto ordinario. En con-
secuencia, la delegación de Polonia no puede apoyar el párrafo 4 del texto examinado.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) indica que su delegación apoyará el proyecto de resolución
con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido, por estimar que la vigilancia farmacológica
internacional es una importante empresa común que puede dar lugar a una sensible mejora del nivel de sa-
lud en todo el mundo y a otras formas de cooperación entre los países. Es oportuno que el proyecto ten-
ga su base en la Sede de la OMS y que se financie con fondos del presupuesto ordinario, según se prevé
en el proyecto de resolución. La enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido tiene la ventaja
de asegurar que no se aplazará la extensión del empleo de los idiomas español y ruso. El proyecto de
resolución así modificado responderá a las necesidades de la Organización y reflejará con fidelidad el
parecer de la mayoría de las delegaciones.

El Sr VALERA (España) dice que su delegación podrá pronunciarse en favor del proyecto de resolución,
aunque hubiese preferido, según declaró en el curso del debate general, que el proyecto se financiase
con fondos distintos de los del presupuesto ordinario. Da las gracias a las delegaciones que se han
opuesto a que se aplace la extensión de los idiomas español y ruso y apoya en consecuencia la modifica-
ción del inciso (2) del párrafo 4 propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Sr VALDEZ (Ecuador) se adhiere en nombre de su delegación a lo expresado por la delegación de

España y suscribe la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Dr AHMETELI (Unión de República Socialistas Soviéticas) aprueba las disposiciones del proyecto
de resolución en que se hace ver la importancia que reviste el establecimiento de un sistema de vigi-
lancia farmacológica de las reacciones adversas a los medicamentos. Sin embargo, las palabras "ha de
terminar en breve con resultados satisfactorios" del párrafo 1 de la parte dispositiva son poco apro-
piadas, ya que varios delegados han señalado que la documentación presentada a la Asamblea Mundial de
la Salud es insuficiente para formular conclusiones precisas. Además, la delegación de la Unión Sovié-
tica no puede aceptar el párrafo 4 de la parte dispositiva y, por consiguiente, no apoyará el proyecto
de resolución en su conjunto.

El Dr BOXALL (Australia) dice que la financiación del proyecto en 1971 no debería ocasionar un
aumento del presupuesto ordinario. Convendría, por lo tanto, seguir la orientación dada por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB45.R26, con objeto de efectuar economías y, en caso necesario, reducir el
costo del proyecto en 1971, sin excluir la posible obtención de contribuciones voluntarias.

En su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo deberá examinar la financiación de la fase operativa pri-
maria en 1972 como elemento del proyecto de programa y de presupuesto para ese ejercicio, después de oír
un informe del Director General sobre el costo y sobre la marcha de las actividades.

La delegación de Australia no podrá apoyar el proyecto de resolución en su forma actual; suscribe,
en cambio, la modificación propuesta por el delegado del Reino Unido y propone además que se sustituya
"1971" por "1972" en el inciso (1) del párrafo 4 de la parte dispositiva.
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El Dr ALAN (Turquía) indica que, sin desconocer la utilidad del proyecto, su delegación cree, al
igual que la delegación francesa, que es necesario actuar con prudencia; es frecuente, en efecto, que
los proyectos iniciados con aportaciones voluntarias hayan tenido que incorporarse después en el presu-

puesto ordinario. Como su delegación se inquieta ante el rápido aumento del presupuesto ordinario, no
podrá apoyar el proyecto de resolución en su forma actual; sin embargo, antes de asumir una posición
definitiva, desearía ver por escrito el texto de la modificación propuesta por el delegado del Reino

Unido.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la propuesta hecha por el delegado de Australia
a fin de que se sustituya "1971" por "1972" en el inciso (1) del párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) piensa que la Comisión parece olvidar el importante problema de la

inspección de la calidad. No ha de olvidarse que los productores de un medicamento son enteramente res-

ponsables de la calidad de éste. El consumidor no tiene por qué pagar un producto que, tal y como ha

sido fabricado, es de mala calidad. La vigilancia debe ser responsabilidad del productor. Cuando en
el comercio se adquiere un articulo defectuoso, el comprador espera naturalmente que se lo cambien por
otro o que le devuelvan el dinero. Es lógico, por consiguiente, esperar de las empresas farmacéuticas
la garantía de que los productos que lanzan al mercado son de buena calidad. Etiopía, país en desarro-

llo, tendrá que seguir importando durante muchos años los productos farmacéuticos que necesita y se nie-
ga a pagar un doble precio, en dinero y en salud, por un mismo producto o a costear los gastos de un
sistema de inspección de la calidad de los medicamentos. Si el delegado de Cuba ha pensado proponer
oficialmente una enmienda sobre este punto, la delegación de Etiopía apoyará esa propuesta. En caso
contrario, propondrá que se modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva a fin de que la financiación
del proyecto recaiga en las empresas de productos farmacéuticos.

El Dr SEPERIZA (Chile) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el delegado
del Reino Unido. En cuanto a la propuesta de participación de empresas farmacéuticas, hace suyas las
observaciones de los miembros del Consejo Ejecutivo sobre las dificultades que tal participación podría

suscitar. Pregunta qué disposiciones se adoptarán para financiar el proyecto en 1971, si se aprueba
la modificación del inciso (1) del párrafo 4 propuesta por el delegado de Australia.

El Dr ELOM (Camerún) indica que en el proyecto de resolución no se insiste en la importancia de
notificar lo antes posible las reacciones adversas a los medicamentos; propone, en consecuencia, que
la notificación por el Director General a los Estados Miembros quede prevista en el párrafo 3 de la
parte dispositiva.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el delega-
do del Reino Unido. No se puede aplazar hasta 1972 la incorporación del proyecto en el presupuesto or-
dinario, a menos que se adopte esa enmienda, lo que daría al Director General medios extremadamente fle-
xibles para obtener los fondos necesarios. La delegación del Uruguay estima que, al menos en la fase
operativa primaria, la OMS debe utilizar sus propios fondos y no confiar en las contribuciones volun-

tarias.

El Dr BOXALL (Australia) dice, en respuesta al delegado de Chile, que los medios de financiar el
proyecto en 1971 serán los previstos en el inciso (2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, con la en-
mienda propuesta por el delegado del Reino Unido. La delegación de Australia espera con vivo interés
el texto escrito de esa enmienda.

El Dr BERNARD, Subdirector General, refiriéndose a la enmienda propuesta por el delegado del Came-
rún, indica que la fase operativa primaria será al comienzo esencialmente experimental y que no se ha
previsto comunicar entonces a los Estados Miembros toda la información reunida por el centro de la OMS,
ya que una parte de dicha información sería de escasa utilidad para aquéllos. En la guía para uso de
los países participantes, que acompaña al documento de trabajo A23/P&B/WP/1, se precisa que, en la fa-
se inicial de investigación, los datos obtenidos no serán objeto de difusión general, pero que si el
proyecto de la OMS permite comprobar la existencia de un riesgo grave que obligue a alguno de los paí-
ses participantes a adoptar las medidas oportunas, todos los Estados Miembros de la Organización que-
darán informados, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA16.36. Según el sistema esta-

blecido para dar efecto a la resolución WHA16.36 de la Asamblea de la Salud, el Director General trans-
mite a los Estados Miembros las notificaciones recibidas sobre las decisiones que adopten los paises
respecto de los medicamentos peligrosos. Cabe difundir del mismo modo datos sobre los riesgos descu-
biertos por los centros de vigilancia farmacológica, a fin de que las administraciones nacionales adop-
ten las disposiciones pertinentes. El Subdirector General cree que esta aclaración era necesaria para
evitar una falsa interpretación de la resolución, cuyas disposiciones no obligarán a la OMS a comunicar
todos los datos obtenidos en la fase operativa primaria, sino solamente los relacionados con la exis-
tencia de un riesgo.

En contestación al PRESIDENTE, el Dr ELOM (Camerún) confirma que mantiene su propuesta de enmienda,
cuyo texto tal vez pudiese redactar la Secretaría.
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El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere, con objeto de fa-
cilitar el trabajo, que los cuatro delegados que han propuesto enmiendas se reúnan para redactar un

texto revisado que se presentaría después a la Comisión. El delegado del Reino'Unido participará gus-

toso en un grupo de trabajo constituido con esa finalidad.

El PRESIDENTE propone que los delegados que hayan presentado enmiendas, junto con los autores del
proyecto de resolución y los delegados que se han opuesto al proyecto, formen un grupo de trabajo que
estaría compuesto, en consecuencia, por los delegados de Australia, Camerún, Cuba, Etiopía, Países

Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Turquía

y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr ESCALONA (Cuba) dice que su delegación participará con gusto en el grupo de trabajo propues-

to. Duda, sin embargo, en vista de las opiniones contradictorias de las delegaciones interesadas, que

el grupo consiga llegar a un acuerdo.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América), apoyado por el Dr CAVIGLIA (Uruguay), propone que se for-
men dos grupos: uno constituido por las delegaciones que aprueban el proyecto de resolución en su con-
junto y otro integrado por las que se oponen al proyecto.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), apoyado por el Dr SIDERIUS
(Países Bajos) manifiesta que él se había referido a un grupo de trabajo compuesto solamente por las
cuatro delegaciones que han presentado enmiendas. Sin embargo, quizá los miembros de esas cuatro dele-
gaciones puedan reunirse con los tres autores del proyecto. Acaso pudiesen así llegar a establecer un
proyecto de resolución que, aunque tal vez no fuese aceptable para todas las delegaciones, obtuviese al
menos la aprobación de la mayoría.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión adopte la propuesta del delegado del Reino Unido y que los
cuatro delegados que han propuesto enmiendas se reúnan con los autores del proyecto para tratar de es-
tablecer un texto común.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 16,05 horas y se reanuda a las 16,40 horas.

El PRESIDENTE anuncia que no se dispone aún de un proyecto de resolución establecido por el grupo
de trabajo y propone que el debate sobre este asunto se aplace hasta la próxima sesión.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida del debate de la sexta sesión, sección 1.)

2. PROBLEMAS ACTUALES DE LA FIEBRE AMARILLA EN AFRICA Orden del día suplementario, 2

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta la cuestión eindica que en un documento de conferencia se
explica por qué el Director General atribuye a este asunto importancia bastante para proponer su ins-
cripción en el orden del día suplementario y para presentar un informe en el cual se expone la situación

actual
Probablemente el foco primitivo de la fiebre amarilla ha sido Africa Occidental, donde la infección

sigue existiendo en los reservorios animales, pero en el curso de los últimos años rara vez se habían
notificado brotes epidémicos importantes hasta 1965, fecha en que se registraron en el Senegal más de
200 casos. Siguió un periodo de calma hasta 1969, año en que estallaron brotes repentinos y casi si-
multáneos en Ghana, Alto Volta, Malí, Nigeria y Togo. En Togo hubo sólo dos casos, con un intervalo de
varios meses, pero el número de casos fue mucho mayor en los demás países, donde osciló probablemente
entre 20 ó 30 en Malí y varios centenares o quizá millares en Nigeria.

Se han adoptado en las zonas de epidemia medidas antiamarílicas, consistentes sobre todo en vacu-
naciones pero también en actividades antivectoriales; se han distribuido unos cuatro millones de dosis
de vacuna 17D y dos millones de vacuna de la cepa Dakar. Los brotes se extinguieron al terminar la es-
tación de las lluvias. La experiencia enseña que bien pueden ocurrir nuevos brotes en los mismos paí-
ses o en los países vecinos en la próxima estación de las lluvias que comienza en julio; es indispensa-
ble, por lo tanto, establecer planes de ayuda urgente y programas que permitan asegurar con la mayor ra-
pidez la vacunación sistemática de las poblaciones vulnerables. La OMS ha constituido una reserva de
urgencia de dos millones de dosis de vacuna 17D y organizado un grupo especial dispuesto a trasladarse
inmediatamente a cualquier sector amenazado. La OMS designa a un coordinador único para todos los pro-
gramas de la Región. Los países amenazados necesitan vacunas, material y medios de transporte para sus
programas de vacunación, y no pueden financiar todos los gastos consiguientes. Para siete países ex-
puestos de las zonas de habla francesa, las previsiones correspondientes al periodo que termina en ju-
nio de 1971 incluyen US $309 000 para vacunas, $72 000 para material y $147 000 para medios de trans-
porte y su mantenimiento, lo que representa un total de casi $530 000. Es posible que Nigeria y Ghana
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necesiten también una ayuda considerable, lo que, teniendo en cuenta el número de habitantes de esos

países, tal vez obligase a duplicar la cuantía de las previsiones.
Con el desarrollo de los transportes aéreos y la aparición de los grandes aviones de reacción

( "jumbo jets "), el problema de la fiebre amarilla adquiere gravedad mayor para todos los países y no

sólo para los de Africa. De ahí que se haya creído indispensable inscribir el asunto en el orden del

día de la Asamblea Mundial de la Salud, con la esperanza de poder adoptar cuanto antes medidas efica-

ces de lucha en gran escala.

El Dr SOW (Mali) afirma que, aunque la fiebre amarilla se suponía dominada en su país, se ha pro-
ducido un brote a finales de 1969, a un centenar de kilómetros al noroeste de Bamako. De los diecinue-

ve casos presuntos, nueve fueron mortales, y el examen anatomopatológico confirmó cinco (dos de adultos

y tres niños). Gracias a la pronta intervención, la epidemia duró apenas un mes. Se practicaron

342 259 vacunaciones en la zona infestada, 155 382 de ellas con vacuna 17D y el resto con la cepa Dakar.

La reaparición de la fiebre amarilla no ha sido una sorpresa total para las autoridades sanitarias,
ya que las investigaciones serológicas efectuadas por grupos de la Organización de Coordinación y Coope-
ración en la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE) habían revelado que el 60% de la población in-
fantil no estaba protegida, situación análoga a la que existía en la región del Senegal donde estalló

un brote en 1965. Otras zonas de Malí corren peligro por la presencia de los insectos vectores de la

enfermedad. La falta de protección de una parte de la población obedece al uso exclusivo de vacunas de
la cepa Dakar, que no puede administrarse a los niños. Ha habido obstáculos financieros y de índole
práctica para utilizar la vacuna 17D, que es la recomendada para los niños, pero la reciente epidemia
nos ha procurado alguna experiencia de su empleo.

La situación es grave para paises como Malí, sobre todo por haber sobrevenido los brotes en las
proximidades de grandes concentraciones urbanas, que son puntos de cruce del tráfico internacional. En

la reciente conferencia técnica de la OCCLGE, celebrada en Bobo -Dioulasso, Alto Volta, se estudió aten-
tamente el problema y, a petición del Director Regional, se ha presentado una serie de recomendaciones
referentes al estudio de los reservorios animales y de los vectores, y la ejecución de encuestas sero-
lógicas; esas recomendaciones se han incorporado en el informe del Director General. En ese documento,

un cuadro da detalles sobre un programa de urgencia de vacunación con 17D para 1970 -1971, establecido
por los países que participaron en la reunión.

La medida preventiva más eficaz es una campaña inmediata de inmunización general. El delegado de
Mali se felicita de que la OMS haya decidido crear una reserva de vacuna para casos de urgencia y de
organizar un grupo de urgencia, compuesto de un epidemiólogo, un virólogo y un entomólogo. El problema
acuciante consiste en aplicar el programa de urgencia que se ha trazado y costeado. Es de esperar que
la OMS y todos los países y organizaciones interesados concedan preferencia a la cuestión de financiar

el programa. Para tal fin propone que la Comisión designe un grupo de trabajo, compuesto de represen-
tantes de los países interesados que podría reunirse durante la presente Asamblea para estudiar el pro-
blema y preparar un proyecto de resolución.

El orador da las gracias a la OMS y a cuantos países han prestado asistencia en la última epidemia
de fiebre amarilla registrada en Mali.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por haber preparado un informe en el que
se recogen los datos más recientes. Los países de Africa occidental merecen elogio por haber reconocido
y notificado con prontitud la fiebre amarilla. Ese hecho, y la petición de asistencia a la OMS para la
ejecución de encuestas y la adopción de medidas de lucha, demuestran la utilidad de las revisiones del
Reglamento Sanitario Internacional que han insistido en la importante función de la vigilancia epide-

miológica.
No obstante, la amenaza de fiebre amarilla subsiste y es oportuno que la OMS haya inscrito esa

cuestión en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose al criterio de la acción
concertada en,la lucha contra las epidemias. En el año en curso se necesitarán medios suplementarios
para casos de urgencia a fin de evitar la amenaza de una reaparición de la epidemia en Africa occiden-
tal. Por ser el problema de índole fundamentalmente regional, apoya la propuesta del representante de
Mali de que se establezca un grupo de trabajo compuesto de representantes de los países interesados pa-
ra discutir el asunto e informar a la Comisión.

El Dr ELOM (Camerún) elogia al Director General por su informe y por las medidas propuestas o ya
adoptadas para contener la amenaza de la fiebre amarilla en Africa occidental.

La situación no deja de ser inquietante para el Camerún por su proximidad y por sus estrechas re-
laciones con los paises vecinos que han padecido recientemente la enfermedad. Esa preocupación aumenta
por las dificultades con que tropieza la obtención de vacuna para proteger a la población expuesta, so-
bre todo a los niños de menos de seis años. Desde 1960 no ha habido campañas generales de vacunación
contra la fiebre amarilla en el Camerún debido a ciertos efectos adversos que acarrea el empleo de la
vacuna de la cepa Dakar. Los niños nacidos después de ese año son especialmente sensibles a la infec-
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ción. La delegación del Camerún pide a la OMS que incluya a su país en la lista de países de Africa

que necesitan asistencia.
El orador aprueba la decisión de preparar una vacuna de tipo 17D, más termostable y pide que con

tal fin se intensifiquen las investigaciones.
Por último, apoya la propuesta del delegado de Mali respecto de la constitución de un grupo de tra-

bajo encargado de examinar el problema de la fiebre amarilla en Africa occidental durante la presente
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr KONE (Costa de Marfil) apoya resueltamente la propuesta del delegado de Malí. Rinde además
un caluroso homenaje a la Oficina Regional para Africa por su eficacísima labor y por la asistencia que
ha prestado durante la epidemia de fiebre amarilla, desde la primera alarma.

En la reunión celebrada por la OCCLGE en Bobo -Dioulasso, este organismos preparó, con ayuda de la
Oficina Regional, un programa de trabajo, que se resume en parte en el informe del Director General.
Apoya sin reservas el programa y espera que muchas organizaciones y Estados interesados presten su apo-
yo y cooperación con objeto de impedir que se produzca en Africa una nueva epidemia en los meses pró-
ximos.

El Dr EL GADDAL (Sudán), después de felicitar al Director General por su informe, recuerda la epi-
demia de fiebre amarilla sobrevenida en 1942 en la zona montañosa de Nubia, brote que por fortuna fue
dominado a tiempo.

En los dos meses últimos se registró un aumento de la población de Aedes aegypti en aquella comar-
ca, y se han adoptado activas medidas para reducir la densidad de los mosquitos, en vista del peligro
de epidemia durante la estación de las lluvias que suele comenzar a primeros de junio. Se proyecta
practicar vacunaciones y el Sudán agradecería la visita de un grupo de expertos de la OMS que estudia-
se la situación y recomendase las medidas oportunas.

El Dr GRANT (Ghana) agradece al Director General la inclusión en el orden del día del problema de
la fiebre amarilla en Africa. En Ghana suelen producirse brotes de hepatitis infecciosa. Por falta
de medios de diagnóstico de la fiebre amarilla, se tiende a considerar como hepatitis infecciosa todos
los casos de ictericia con fiebre, lo que ha dado lugar a una actitud de indiferencia respecto de la
fiebre amarilla. En septiembre de 1969, esa indiferencia fue sacudida por la aparición en Pong Tamale
(Ghana septentrional) de una enfermedad caracterizada por fiebre e ictericia, pero sin complicaciones
renales ni hemorragias, rasgos clásicos de la fiebre amarilla. Tres de las cinco personas afectadas
fallecieron en cinco días, y se sospechó la presencia de la fiebre amarilla. Los exámenes histopato-
lógicos de muestras de hígado en Accra revelaron que cabía, en efecto, pensar en esa enfermedad. El

diagnóstico quedó confirmado por el examen de sueros apareados que se enviaron al Instituto Pasteur de
Dakar. Una encuesta sobre los mosquitos ha permitido identificar al vector, que es A. aegypti, y se
ha establecido un índice Aedes de 3,8%. Después de vacunar a los habitantes de la ciudad y del distri-
to circundante, y de adoptar medidas contra los mosquitos, no se han registrado nuevos casos.

Seis semanas después, la noticia de haber ocurrido un brote de fiebre amarilla en el vecino Estado
de Alto Volta obligó a practicar una encuesta en los poblados próximos a la frontera, donde se compro-
bó que había habido durante este periodo más de 70 defunciones atribuibles a la fiebre amarilla. No
se pudo determinar el número exacto de casos de fiebre amarilla, pero uno de los casos mortales sobre-
venidos durante la encuesta fue confirmado por examen histológico y otros dos por examen serológico.

Se han emprendido estudios retrospectivos en todo el país para evaluar el alcance de la epidemia.
En los meses transcurridos de 1970 se han señalado en la zona diamantífera de Akwatia siete casos, tres
de ellos mortales. Es grave el peligro de que la enfermedad se propague durante la próxima estación de
las lluvias.

Ghana ha recibido del Director Regional para Africa una alentadora respuesta a su petición de su-
ministros de vacuna, pero harán falta muchos suministros más para evitar la amenaza inminente. La rá-
pida campaña de vacunación con la que se logró dominar el brote fue posible gracias al uso de los in-
yectores de chorro suministrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) para la actual campaña de vacunación contra la viruela y el sarampión.

En octubre de 1969, el Gobierno japonés inició un programa de asistencia a la Facultad de Medici-
na de Ghana para establecer un laboratorio de virus, y desde marzo de 1970 no ha sido necesario enviar
muestras a Dakar. Se recogen ahora sueros apareados procedentes de todos los enfermos ictéricos con
fiebre. De este modo han mejorado considerablemente las actividades de vigilancia.

La fiebre amarilla se extendió en Africa en 1969 y hay el peligro de una nueva extensión a causa
de los actuales movimientos de población y de los medios de transporte empleados. El Gobierno de Ghana
agradece a los países y a los organismos internacionales la ayuda que le han prestado en la lucha con-
tra la enfermedad y pide a todos ellos que se sigan esforzando en evitar la reaparición de la epidemia.



COMISION A: QUINTA SESION 317

La Dra SILVA (Nigeria) dice que su país es uno de los afectados por la epidemia de 1969; por con-

siguiente, ve con satisfacción que se haya inscrito ese asunto en el orden del día. La epidemia empe-

zó probablemente en septiembre, aunque no se notificó al Ministerio Nacional de Sanidad hasta octubre.
Enviaron vacunas sin tardanza la Sede de la OMS y la ADI, y un consultor de la OMS fue enviado a Dakar
para efectuar una encuesta y participar en la lucha contra la epidemia. Nigeria agradece a la Sede
de la OMS y a la Oficina Regional la ayuda recibida; y al Gobierno de los Estados Unidos de América el

envío de personal y de suministros de vacuna.
Las medidas antiamarílicas adoptadas durante la epidemia fueron la inmunización activa y las apli-

caciones de DDT y larvicidas. Se expidieron certificados nacionales de vacunación contra la fiebre

amarilla a todos los pasajeros de las líneas aéreas del país y se exigió que todos los pasajeros de los

vuelos internacionales estuviesen en posesión de un certificado válido a la entrada y a la salida de

Nigeria.
Del total de 381 casos presuntos que se han notificado, y que correspondían en su mayoría a adul-

tos, sólo 11 han sido confirmados por el Laboratorio de Investigaciones sobre Arbovirus de la Univer-

sidad de Ibadán. Este centro sigue efectuando pruebas de diagnóstico, y es posible que se confirmen

más casos. El número de fallecimientos ocasionados por la fiebre amarilla y notificados durante el

brote epidémico fue de 69.
Se ha pedido al personal médico y sanitario que busquen en especial los casos de ictericia, y se

han tomado muestras de tejido hepático en los cadáveres. El diagnóstico de la fiebre amarilla se ha

establecido sobre la base de las observaciones clínicas y de las pruebas de laboratorio. A. aegypti

no abundó durante la epidemia, pero A. africanus estaba presente en los sectores afectados, lo que

hace pensar que ha desempeñado un papel primordial en la epidemia.

Por dificultades técnicas, el laboratorio de Yaba no pudo producir vacuna antiamarílica en canti-
dad suficiente durante la epidemia, pero se está tratando de vencer estas dificultades. Se ha pedido a
la OMS que facilite los servicios de un virólogo especializado en la producción de vacuna.

El consultor de la OMS ha recomendado en su informe que se contrate a un epidemiólogo especializa-
do en los problemas de la fiebre amarilla, a fin de que se encargue de las actividades de vigilancia,
sobre todo en los Estados afectados, antes de la próxima estación de las lluvias. En consecuencia, el
Gobierno ha recurrido a la ADI para obtener los servicios de un epidemiólogo que, según es de esperar,
trabajará en estrecho contacto con el Laboratorio de Investigaciones sobre Arbovirus, así como con el
Ministerio de Sanidad del Gobierno y con los ministerios de sanidad de cada Estado. También es indis-
pensable que el país disponga de más suministros de vacuna en previsión de que la enfermedad reaparezca.

Por último, la delegada de Nigeria apoya la propuesta del delegado de Malí.

El Dr YOUL (Alto Volta) indica que la región central de su país padeció un brote de fiebre amari-
lla en octubre y noviembre de 1969. Las encuestas epidemiológicas y los exámenes consiguientes han per-
mitido atribuir a esa enfermedad 85 defunciones; el diagnóstico se confirmó en 29 casos por examen his-
topatológico de muestras viscerales. Ha habido además 59 defunciones cuya causa presunta es la fiebre

amarilla. El brote fue especialmente grave entre los menores de 15 años; el 82% de los casos correspon-
dió a ese grupo de edad que ha estado sin protección durante 10 años; en cambio, la inmunización de los
adolescentes y los adultos se ha mantenido con regularidad mediante el empleo sistemático de la vacuna
de la cepa Dakar. La distribución geográfica de los casos mortales hace suponer que la epidemia fue
propagada por nómadas procedentes del norte.

El brote de fiebre amarilla ha hecho ver la necesidad de adoptar con rapidez una serie de medidas
sanitarias de alcance nacional e internacional. El delegado de Alto Volta se refiere en particular a
una campaña de vacunación en cuatro fases que permitirá inmunizar a los sectores de población no prote-
gidos por las vacunaciones anuales. En la primera fase, de noviembre a diciembre de 1969, se vacunó a
415 320 niños; en la segunda, de enero a julio de 1970, se vacunará a 911 260; en la tercera, de octu-
bre a diciembre de 1970, a 233 120; y en la cuarta, de enero a julio de 1971, a 329 600. El total de

niños vacunados será de 1 889 300, lo que representa el 37,9% de la población.
Un programa de vacunación de esa magnitud plantea graves problemas financieros que hasta ahora

sólo han podido resolverse gracias a los esfuerzos excepcionales del Gobierno, de las organizaciones
internacionales, en particular la OMS, y de algunos países amigos, como Francia y los Estados Unidos de
América, cuya rápida ayuda permitió completar la primera fase de vacunaciones en las zonas afectadas.
En definitiva, habrá que abordar la erradicación de la fiebre amarilla, pero esa empresa no está al al-
cance de los recursos financieros y materiales del país. Es de esperar que las organizaciones interna-
cionales, y en particular la OMS, puedan habilitar fondos especiales para ayudar a los países expuestos
a la fiebre amarilla a combatir eficazmente la enfermedad.

El Dr SOW (Senegal) suscribe sin reservas la declaración y las propuestas del delegado de Malí.
Seis países directamente interesados han expresado el deseo de participar en el grupo de trabajo pro-
puesto: Alto Volta, Malí, Níger, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Es de esperar que los países que
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prestaron asistencia durante la epidemia - que revistió en el Senegal particular gravedad - partici-
pen también en el grupo de trabajo. Esos paises son: Brasil, Estados Unidos de América, Francia, el
Reino Unido, la República Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por su-
puesto, todos los países que lo deseen podrán participar en los trabajos del grupo de los que cabe es-
perar un proyecto de resolución que resulte aceptable para la Comisión y para la Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr EDORH (Togo) desea participar en el grupo de trabajo, ya que en su país, limítrofe de Alto
Volta y Ghana, se han registrado algunos casos de fiebre amarilla en 1969 y 1970. Agradece al Director
General su informe y la decisión de incluir el asunto en el orden del día. También da las gracias a
cuantos países y organizaciones han colaborado en la vacunación de las poblaciones amenazadas.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) se felicita de formar parte del grupo de trabajo. Su país se ha es-
capado a la reciente epidemia, pero no puede esperar seguir teniendo la misma suerte en adelante, ya
que el vector A. aegypti existe en Sierra Leona. Pide que se incluya a su país en la lista de los que
probablemente necesitarán asistencia en la próxima estación de las lluvias.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) declara que su país, aunque no ha padecido ningún brote grave de
fiebre amarilla desde 1960 -1962, está agradecido a la OMS por la generosa ayuda que ésta ha prestado
para la ejecución de amplias encuestas serológicas y entomológicas en una región expuesta a la enfer-
medad donde viven unos dos millones de personas. Se han recogido unas 4000 muestras de suero que están
siendo objeto de exámenes de laboratorio.

La delegación de Etiopía desearía participar en los trabajos del grupo propuesto.

El PRESIDENTE pregunta si, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento Inte-
rior, la Comisión desea establecer el grupo de trabajo propuesto por el delegado de Malí.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo se componga de los delegados de los países siguien-
tes: Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Dahomey, Estados Unidos de América, Etiopía,
Francia, Ghana, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Federal de Alemania, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Suecia, Togo y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. También podrán participar en los trabajos del grupo todas las delegaciones que
así lo deseen. Convendría que el grupo se reuniese en horas que no coincidieran con las sesiones de la
Comisión o del pleno de la Asamblea.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida del debate de la novena sesión, sección 2.)

El PRESIDENTE anuncia que el Relator, Dr Urcuyo (Nicaragua), se ve obligado a regresar esta noche
a su país, requerido por graves deberes. En nombre de la Comisión, dice al Relator cuánto agradece sus
servicios y hasta qué punto lamenta su partida. La Comisión habrá de elegir un nuevo Relator.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1970, a las 16,40 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. PROYECTO PILOTO PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE VIGILANCIA FARMACOLOGICA

INTERNACIONAL (continuación del debate de la quinta sesión, sección 1)

EL PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, presentado
por las delegaciones de Australia, Camerún, Etiopía, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Federal de Alemania y Suecia, a raíz de las deliberaciones celebradas por el grupo
de trabajo establecido en la sesión anterior:

a
La 23 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del Proyecto Piloto de la OMS para las Investiga-
ciones sobre Vigilancia Farmacológica Internacional y acerca del desarrollo ulterior de esa activi-
dad;

Orden del día, 2.11
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Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 y WHA20.51;
Persuadida de la importancia que tienen para todos los Estados Miembros el establecimiento de

un sistema internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos;
Persuadida de la necesidad de que se establezca cuanto antes un sistema operativo para la vi-

gilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la fase piloto del proyecto ha de terminar en breve con re-

sultados satisfactorios y de que los donativos ofrecidos en firme permitirán seguir costeando la
ejecución del proyecto hasta fines de 1970;

2. REITERA su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por la ayuda financiera que
ha prestado para las actividades de la fase piloto y a los demás Estados Miembros que han colabora-

do en esas actividades;
3. PIDE al Director General que reorganice las actividades del proyecto en una fase operativa
primaria orientada al establecimiento de un sistema internacional para la vigilancia de las reac-
ciones adversas a los medicamentos y para su pronta notificación a los Estados Miembros en caso de
urgencia, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA16.36, y que presente el oportuno

informe a la Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de financiar el proyecto con fondos dis-
tintos de los consignados en el presupuesto ordinario, teniendo en cuenta las opiniones expresadas
en los debates de la 23 Asamblea Mundial de la Salud;

5. DISPONE, sin perjuicio de lo que se previene en el párrafo 4:

(a) que los recursos indispensables para financiar el proyecto en 1971 se habiliten, primero,
aplazando el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Labo-
ratorio y, segundo, tomando del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades necesarias,
de las que el Director General deberá reponer hasta $245 000 en el citado Fondo, si pudieran
hacerse economías en la ejecución del presupuesto ordinario de 1971;
(b) que para la financiación del proyecto en 1972 y en los ejercicios sucesivos se consignen
en el presupuesto ordinario los fondos indispensables;

6. RESUELVE que la Sede de la OMS en Ginebra se haga cargo de la dirección del proyecto en cuan-
to puedan adoptarse las disposiciones necesarias.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al presentar el proyecto
de resolución, indica que las modificaciones del proyecto anterior figuran en los párrafos dispositivos
3, 4 y 5 del nuevo texto.

La importante cuestión suscitada por el delegado del Camerún se recoge en el párrafo dispositivo
3, donde se menciona expresamente uno de los objetivos finales del sistema: la pronta notificación a
los Estados Miembros en caso de urgencia.

El párrafo dispositivo 4 ha planteado algunos problemas a causa de las divergencias manifestadas
ante la posibilidad de financiar el proyecto con recursos extrapresupuestarios. Los delegados de Cuba
y Etiopía han insistido en que se solicite la contribución de la industria farmacéutica. Los delegados
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de otros países han sugerido que se recurra a las

contribuciones voluntarias. Otro delegado ha apuntado la posibilidad de entrar en contacto con alguna

fundación. En el párrafo mencionado se pide al Director General que estudie todas las posibilidades
citadas, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el curso de los debates.

En el párrafo 5 se dispone que, sin perjuicio de que el Director General logre obtener alguna-fCir-
ma de financiación extrapresupuestaria por los medios sugeridos en el párrafo anterior, el proyecto se
financie en 1971 según lo indicado en el apartado (a) y en 1972 con cargo al presupuesto ordinario. De

este modo la finananciación queda asegurada para los ejercicios de 1971, 1972 y sucesivos, en caso de
que el Director General no pueda obtener fondos distintos de los consignados en el presupuesto ordinario.

Es de esperar que el proyecto de resolución, en el que se recogen los distintos puntos de vista
expresados en el debate, resulte aceptable para todos los interesados.

El DIRECTOR GENERAL, ADJUNTO dice que si se adoptara la resolución, el Director General podría fi-
nanciar en 1971 la primera fase del proyecto, cuyo coste aproximado es de $345 000, mediante las con-
tribuciones voluntarias que pueda obtener según lo dispuesto en el párrafo dispositivo 4 y, además,
aplazando el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio y
tomando del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades necesarias. El Director General está auto-
rizado a reponer en el Fondo de Operaciones las economías que pudieran hacerse en la ejecución del pre-
supuesto ordinario de 1971.

A este respecto, en la última frase de la sección 58 del informe del Director General se dice que
todo aplazamiento distinto de los ya sugeridos o cualquier reducción presupuestaria podrían afectar a
la ejecución del programa y, en consecuencia, son medidas que el Director General no puede recomendar.
El Director General no podrá decir si es probable o no que se hagan economías hasta que el ejercicio
financiero esté suficientemente avanzado, e informará al respecto a la Asamblea de la Salud que
se reúna en 1971. El Director General Adjunto supone que eso es lo que quiso decir el delegado del
Reino Unido al declarar que el Director General no está de momento en condiciones de indicar las posi-
bles economías.
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El Dr SOW (Senegal) dice que el proyecto de resolución parece contradictorio, pues mientras que en
el párrafo dispositivo 5 se indica en detalle cómo se financiará el proyecto, en el párrafo anterior se
pide al Director General que estudie la posibilidad de financiarlo con fondos distintos de los consig-
nados en el presupuesto ordinario.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
del párrafo dispositivo 5, que dice así: "DISPONE, sin perjuicio de
En el proyecto de resolución se pide al Director General que estudie
yecto con fondos extrapresupuestarios a fin de atender los deseos de
bitran los medios para asegurar la ejecución del proyecto en el caso
nes del Director General.

Norte) se remite a la primera frase
lo que se previene en el párrafo 4: ".

la posibilidad de financiar el pro -

ciertas delegaciones, pero se ar-
de que no tengan éxito las gestio-

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ha entendido las instrucciones exactamente
del modo explicado por el delegado del Reino Unido.

El Dr ESCALONA (Cuba), refiriéndose a las palabras de presentación del delegado del Reino Unido,
dice que la idea de la delegación de Cuba al mencionar la industria farmacéutica era solicitar contribu-
ciones de aquellos países que poseen una industria farmacéutica productora y exportadora de gran

importancia.

El Dr ALAN (Turquía) interviene como delegado de uno de los países que apoyan el financiamiento con
fondos extrapresupuestarios y dice que la resolución, si bien no es perfecta, resulta aceptable para su
delegación. Sin embargo, parece anular toda posibilidad de contribuciones voluntarias a partir de 1972,
lo cual no parece deseable. Para eliminar esa impresión, quizá conviniera hacer alguna adición en el
apartado (b) del párrafo 5.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la frase inicial
del párrafo dispositivo 5, que él mismo ha citado antes, se refiere tanto al apartado (a) como al (b) de
ese mismo párrafo y se ha incluido precisamente para resolver la cuestión planteada por el delegado de
Turquía.

El Sr VALERA (España) dice que en el texto español, la segunda frase del apartado (a) del párrafo
dispositivo 5 está en modo condicional. Sugiere que, en el texto inglés, la palabra "can" de la penúl-
tima línea se sustituya por "could" y que se efectúe un cambio análogo en la versión francesa, pues de
otro modo parecería que la posibilidad de efectuar economías no admite duda.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con esa
modificación.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación se opone a que
el proyecto se financie con cargo al presupuesto ordinario por las razones de principio aducidas en el
curso del debate. Como el nuevo proyecto de resolución prevé el financiamiento con fondos del presu-
puesto ordinario, su delegación no puede apoyarlo.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución, con la enmienda introducida.

Decisión: Se aprueba el texto enmendado del proyecto de resolución por 58 votos a favor, 4 en
contra y 5 abstenciones.'

2. LIMITACION DEL HABITO DE FUMAR Orden del día, 2.14

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la limita-
ción del hábito de fumar, y recuerda que en la resolución EB45.R9, adoptada por el Consejo Ejecutivo
en su 45a reunión, se pidió al Director General que informara a la 23a Asamblea Mundial de la Salud so-
bre las medidas que podrían adoptarse para afirmar el parecer de la Organización acerca de los riesgos
inherentes al tabaco y para arbitrar medios de ayuda a los Estados Miembros y a los organismos de salud
interesados en obtener información sobre esos riesgos. Al dar cumplimiento a esa petición, la Organiza-
ción ha tenido la fortuna de contar con la ayuda de dos eminentes especialistas, el Profesor C. M.

Fletcher, catedrático de la Real Escuela de Medicina para Postgraduados, de Hammersmith (Londres) y el
Dr Daniel Horn, Director del Centro Nacional de Información sobre el Hábito de Fumar y la Salud, de
Rockville (Maryland, Estados Unidos de América). Ambos consultores asisten a las sesiones de la presen-
te Comisión y están dispuestos a responder a cualquier cuestión que haya podido plantear su informe,2

donde se facilitan todas las referencias necesarias para examinar el problema de conformidad con lo re-
comendado en la resolución del Consejo Ejecutivo.

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, subraya la preocupación que suscita en diversos
sectores el problema de las relaciones entre el tabaco y la salud. En sus reuniones de 1969, el Consejo

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.13).

2
Reproducido en la Crónica de la OMS, 24, 358.
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Directivo de la Organización Panamericana de la Salud/Comité Regional de la OMS para las Américas y el

Comité Regional para Europa adoptaron sendas resoluciones sobre la limitación del hábito de fumar. A su

vez, en su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo declaró que cada persona debe decidir por sí misma si quie-

re poner o no en peligro su salud fumando cigarrillos, pero debe también tener en cuenta la influencia

que su ejemplo puede ejercer en los demás, y expresó la opinión de que ninguna organización dedicada a

la promoción de la salud puede dejar de pronunciarse sobre el particular. En consecuencia, el Consejo

adoptó una resolución en la que exhortaba a las personas que asisten a las reuniones que se abstengan
de fumar en las salas de sesiones, y pedía al Director General que informara sobre las medidas que po-
drían_ adoptarse para afirmar el parecer de la Organización acerca de los posibles riesgos del tabaco.

Es de esperar que las medidas adoptadas por el Consejo tengan un eco favorable en el seno de la Comisión.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) dice que el examen del punto 2.14 del orden del día,relativo a la limita-
ción del hábito de fumar, enfrenta a la Comisión con una de las mayores amenazas que pesan sobre la sa-

lud del hombre: el consumo de tabaco en sus distintas formas. La Secretaría merece toda clase de plá-

cemes por la preparación del informe, que constituye un estudio muy completo sobre el conjunto del pro-

blema y sus repercusiones y que sin duda puede convertirse en un texto de referencia permanente sobre

la cuestión.
Los riesgos derivados del tabaco son indiscutibles y han sido ampliamente confirmados en recientes

investigaciones médicas, clínicas y de laboratorio. Importa pues que se adopten todas las medidas po-

sibles para combatir ese vicio. En general, nadie discute ya que fumar cigarrillos es un hábito nocivo
que conduce a la muerte prematura, exacerba las enfermedades existentes y provoca toda una serie de do-
lencias tales como el cáncer broncopulmonar, diversas enfermedades coronarias, bronquitis crónica y enfi-

sema pulmonar. Lo más alarmante es el aumento del cáncer broncopulmonar en todos los países; por ejem-
plo, en el Uruguay se ha triplicado la frecuencia del cáncer del pulmón entre 1943 y 1965, mientras que
la frecuencia del cáncer de otros órganos no ha acusado un aumento apreciable.

Esos hechos, confirmados en el ámbito nacional e internacional, son motivo de grave inquietud para
las autoridades sanitarias de todo el mundo y han incitado a numerosos organismos internacionales a

adoptar resoluciones al respecto. En su XIX reunión, el Consejo Directivo de la Organización Panameri-
cana de la Salud señaló a la atención de los ministros de salud pública la necesidad de proporcionar da-
tos sobre las medidas adoptadas por los organismos públicos y privados para contribuir a erradicar el
vicio y hacer planes para el porvenir. También el Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 45a reunión, sub-
rayó la limitación de los esfuerzos de educación sanitaria realizados hasta ahora para informar sobre
los riesgos del hábito de fumar cigarrillos.

Estas y otras iniciativas son las que han incitado al Gobierno del Uruguay a presentar a la Comisión
el siguiente proyecto de resolución, preparado en colaboración con los gobiernos de Uganda y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que mantienen una actitud análoga sobre la materia:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Enterada de las resoluciones que han adoptado sobré esta cuestión el Consejo Ejecutivo y los

Comités Regionales de las Américas y de Europa;
Consciente de los graves efectos del hábito de fumar, que favorece la aparición de enfermeda-

des pulmonares y cardiacas, como el cáncer broncopulmonar, la bronquitis crónica, el enfisema y la

cardiopatía isquémica;
Enterada de que la frecuencia del cáncer broncopulmonar va en aumento en todos los países don-

de se dispone de registros con datos. susceptibles de evaluación;

Persuadida de que los organismos de sanidad deben hacer patente sin tardanza su interés en que

se reduzca la influencia del factor etiológico más importante de las enfermedades relacionadas con
el tabaco y de que el Día Mundial de la Salud de 1972 constituye una oportunidad apropiada,

RESUELVE:
(1) que se ruegue a todos los asistentes a las sesiones de la Asamblea y de sus comisiones
que se abstengan de fumar cigarrillos en las salas donde se celebren esas sesiones;

(2) que el tema del Día Mundial de la Salud de 1972 sea "Consecuencias del Tabaco para la

Salud ";

(3) que se pida al Director General:
(a) que convoque un grupo de expertos que examine y recomiende las medidas que podría

adoptar la OMS para disuadir a los fumadores de cigarrillos;

(b) que informe en la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas propuestas y de

sus consecuencias financieras para la Organización.

Con objeto de dar a conocer al máximo los riesgos del hábito de fumar, en el párrafo dispositivo
2 de la. resolución se pide que el tema del Día Mundial de la Salud de 1972 sea "Consecuencias del Tabaco

para la Salud ". En el apartado (a) del párrafo dispositivo 3 se pide al Director General que convoque
un grupo de expertos para examinar y recomendar las medidas que podría adoptar la OMS para disuadir de
su hábito a los fumadores de cigarrillos, mientras que en el apartado (b) del mismo párrafo se le pide
que se presente un informe en la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas propuestas y sus
consecuencias financieras para la Organización.
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Es fundamental que se haga frente a este vicio en las escuelas, tanto primarias como secundarias.
Si es posible, la OMS debería cooperar con otras organizaciones internacionales de carácter educativo,
como la UNESCO, en una campaña internacional sobre los riesgos del hábito de fumar. Recientes encues-
tas efectuadas en Uruguay han demostrado que existe una elevada proporción de fumadores entre los alum-
nos de ambos sexos de los establecimientos docentes de todo el país y, en consecuencia, el Gobierno ha
adoptado diversas medidas que comprenden la intervención de las autoridades sanitarias y del Ministe-
rio de Educación, pues está persuadido de que tan necesario como advertir a los jóvenes del riesgo es
inculcar hábitos de comportamiento que puedan elevar el nivel general de salud de la población. Es

evidente que el mejor modo de combatir un mal hábito es impedir que se adquiera mediante una educación
y una información apropiadas sobre el problema.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Dr P. K. DURAISWAMI (India)

1. ELECCION DEL NUEVO RELATOR

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Dr Urcuyo se ha visto obligado a regresar a su país y
pide que se presenten candidaturas para elegir un nuevo Relator.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone la candidatura del
Dr Castillo (Venezuela)

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) apoya la candidatura.

Decisión: Se elige Relator por aclamación al Dr Castillo (Venezuela).

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de primer
informe de la Comisión A.

Decisión: Se adopta por unanimidad el informe (véase la página 588).

3. LIMITACION DEL HABITO DE FUMAR (continuación) Orden del día, 2.14

El Dr ESCALONA (Cuba) dice que aunque su país es un importante productor de tabaco, el Gobierno cu-
bano está llevando a cabo una campaña intensiva contra el hábito de fumar cigarrillos, en vista de sus
efectos nocivos. El consumo de cigarrillos ha aumentado en Cuba, y el objetivo de la campaña es, sobre
todo, impedir que la juventud adquiera ese hábito.

Refiriéndose al informe que se ha presentado a la Comisión, pide aclaraciones sobre la nocividad

comparada de los cigarrillos y de los cigarros puros, y cita a ese respecto la primera frase'del párra-
fo 7 de la secci'n sobre "hábito de fumar y mortalidad total" del informe, que dice lo siguiente:

Los fumadores de pipa o de cigarros puros, en general, apenas presentan, o no presentan en
absoluto, una mortalidad más elevada que los no fumadores.

El epígrafe "El cáncer de pulmón en fumadores de pipa y de cigarros puros ", de la sección sobre enfer-
medades específicas relacionadas con el hábito de fumar, termina con la siguiente frase:

En tres estudios retrospectivos efectuados en Suiza y en Alemania se comprobó que el riesgo
de cáncer de pulmón entre los fumadores de pipa y de puros es tan grande como el que corren losfu-
madores de cigarrillos.

Agradecería que se dieran más detalles sobre los resultados de esos estudios.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que a nadie le sorprende-
rá ver que se manifiesta en favor de la resolución sometida a la consideración de la Comisión.

Todos deberían estar agradecidos al Director General por haber recabado los servicios de dos con-
sultores capaces de preparar un informe tan útil como el que se ha presentado a la Comisión; en efecto,
constituye,con mucho, el mejor resumen de la causa contra el hábito de fumar cigarrillos que el orador
ha visto hasta ahora. Confía en que se publicará en todos los idiomas y que será objeto de amplia di-
fusión, puesto que ofrece particular interés para los médicos. Es de esperar que, al final del debate,
el Director General pueda comunicar a la Comisión que el informe se publicará en forma impresa para que
puedan utilizarlo todos los países.

La situación en el Reino Unido, por lo que respecta al hábito de fumar cigarrillos, figura entre
las peores del mundo puesto que ese hábito constituye actualmente la principal causa evitable de defun-
ción. Los estragos son menores en los países cuyas poblaciones fuman menos o desde hace menos tiempo.
El número de muertes prematuras por esa causa en Inglaterra y Gales solamente asciende en la actualidad
a 80 000 al año. En la totalidad del Reino Unido esa cifra difícilmente bajará de 100 000. Los falle-
cimientos de personas de 15 a 65 años, provocados por el uso del tabaco, representan una pérdida total
de 190 000 años de vida activa.

El porcentaje de casos de invalidez provocada por el consumo de cigarrillos es también impresionan-

te. En los Estados Unidos se ha calculado que la quinta parte aproximadamente de las ausencias del tra-
bajo por causa de enfermedad se deben al hábito de fumar cigarrillos. En 1969 se perdieron en Gran
Bretaña 34 millones de jornadas de trabajo por causa de bronquitis, enfermedad debida sin duda, en la
mayoría de los casos, al tabaco.

El problema con que se enfrenta la OMS es el de convencer al público de que el hábito de fumar tie-
ne efectos nocivos. Los médicos han llegado ya a ese convencimiento. En el párrafo (1) de la parte
dispositiva del proyecto de resolución presentado a la Comisión se ruega a todos los asistentes a las se-
siones de la Asamblea Mundial de la Salud que se abstengan de fumar cigarrillos en las salas donde se ce-

lebren esas sesiones. Es muy importante que el ejemplo que da la OMS se conozca fuera de la Organización. Todos

deben tratar de demostrar con su actitud la conveniencia de que desaparezca el hábito de fumar.
En la resolución se indica la forma en que la OMS podría contribuir eficazmente a los esfuerzos de

los países. En cuanto al párrafo (2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el Director
General es quien debe decidir sobre la procedencia de dedicar el Día Mundial de la Salud de 1972 a las

consecuencias del tabaco para la salud. En la resolución se propone asimismo la reunión de un grupo de

expertos que recomiende otras medidas.
En los Estados Unidos de América se ha demostrado la posibilidad de reducir el consumo de cigarri-

llos mediante una campaña intensiva, pues en ese país el consumo ha disminuido en un 7,5% aproximada-
mente por persona en los dos últimos años. Sin embargo, en el Reino Unido no se han obtenido resultados

comparables.
Es indudable que si la OMS proclama oficialmente los efectos nocivos de los cigarrillos, la opinión

pública se elevará contra ese hábito.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que los dos consultores han preparado un excelente resumen de los
efectos nocivos del tabaco, que no deja ninguna duda sobre las graves consecuencias que puede tener el
hábito de fumar.

Además de los pormenores que se dan en el informe, son muchos los países que poseen datos sobre las
consecuencias del tabaco para la salud. Por ejemplo, en Cracovia se ha iniciado un estudio de losefec-
tos de la contaminación del aire sobre la incidencia de las enfermedades crónicas no específicas de las
vías respiratorias y, a juzgar por los primeros resultados de esas investigaciones, el principal factor
etiológico del síndrome de la bronquitis crónica es el hábito de fumar.

La delegación de Polonia está de acuerdo en general con las recomendaciones formuladas en el infor-
me y pone de relieve la importancia de la educación sanitaria de los niños en edad escolar y de los ado-
lescentes. En Polonia se han efectuado varias encuestas sobre el hábito de fumar entre los alumnos de
enseñanza primaria y secundaria, y los resultados han sido sorprendentes. Es sumamente importante evi-
tar que los jóvenes adquieran ese hábito.

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero propone que
se suprima la palabra "cigarrillos" en el párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) felicita a los dos consultores por su brillante informe y

apoya el proyecto de resolución.
Las conclusiones formuladas por los consultores en su informe se basan en datos facilitados sola-

mente por algunos países, lo cual plantea ciertos problemas en otros, como Tanzania, donde hasta ahora
no se han realizado investigaciones para demostrar los riesgos que acarrea el hábito de fumar cigarri-
llos. El cultivo de tabaco y la venta de cigarrillos representan desde hace muchos años una importante
fuente de ingresos para muchos países, y si la OMS desea ahora tratar de convencer a las autoridades de
los diversos Estados Miembros de que el tabaco es más nocivo para la vida que el alcohol, será necesa-
rio que acompañe esa afirmación con pruebas obtenidas en el país de que se trate. Por eso convendría
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que la OMS ayudara a los países que todavía no lo han hecho a emprender investigaciones sobre los efec-

t,,s del tabaco.

En c'ianto a los posibles efectos nocivos del abandono del tabaco, el orador observa que los consul-
tores aluden brevemente a esa cuestión en los epígrafes dedicados al "hábito de fumar y el peso" y a
"los efectos psicológicos del abandono del tabaco" dentro de la sección sobre "Otros efectos del hábito
de fumar cigarrillos ", pero que descartan esa posibilidad fundándose en la experiencia de un cierto número de me-

dicos de un solo país. Ahora bien, a su juicio hay dos tipos de fumadores: los que necesitan sumar para
mantener su bienestar psicológico y los que podrían perfectamente vivir sin tabaco pero se han vuelto

fumadores por hábito. Hay Estados Miembros donde la farmacodependencia no constituye de momento un pro-
blema urgente, y cabe preguntarse si la desaparición en esos países del hábito de fumar e incluso de be-
ber no podría llevar a personas, que de otro modo hubieran sido fumadores, a convertirse en "hippies"
consumidores de drogas. Después de señalar que hay que tener en cuenta ese riesgo, el delegado de
Tanzania anuncia que apoyará toda medida encaminada a investigar otras formas menos peligrosas de utili-

zar el tabaco, por ejemplo la aspiración nasal.

El Dr WELTON (Australia), después de felicitar al Director General por el excelente informe presen-
tado a la Comisión, dice que el Gobierno del Commonwealth de Australia estima que el mejor modo de enfo-
car el problema del tabaco y la salud es enseñar al público, y en particular a los jóvenes, los peligros
que encierra el hábito de fumar.

En Australia, la formulación y la ejecución de los programas educativos incumben en primer lugar a
las autoridades de los Estados que son responsables de todo lo relativo a la enseñanza en sus territo-
rios respectivos. La educación sanitaria se considera esencialmente como una rama de la enseñanza esco-
lar; la radio y la televisión se utilizan sobre todo con fines docentes y no para informar al público
en general sobre los peligros del hábito de fumar.

Australia trata de impedir que la publicidad de los cigarrillos se dirija a los jóvenes, y en 1966
los fabricantes de cigarrillos adoptaron voluntariamente un código que régula la publicidad televisada.
En ese código se enuncian los principios siguientes:

(1) La publicidad de los cigarrillos no debe dirigirse a los no fumadores, sino que tendrá por ob-
jeto persuadir a los fumadores de que cambien de marca.
(2) Los personajes que aparezcan fumando cigarrillos en un anuncio no podrán tener menos de 25 años.
(3) No se admitirá publicidad de cigarrillos en los programas de televisión para niños ni tampoco
inmediatamente antes o después de esos programas.
(4) No se presentarán escenas familiares en las que el padre o la madre aparezcan fumando cigarri-
llos delante de sus hijos.
(5) No podrá hacerse publicidad de cigarrillos basándose en declaraciones de personas que ejerzan
una influencia particular sobre los jóvenes.
(6) En ningún anuncio se afirmará que un ingrediente del humo del cigarrillo tiene efectos benéfi-
cos para la salud, o sólo figura en cantidades reducidas, a menos que esas afirmaciones se hayan
comprobado científicamente.
(7) Los anuncios de cigarrillos podrán utilizar modelos de aspecto agradable y sano o mostrar ilus-
traciones o fotos de personas atractivas y que den impresión de buena salud a condición de que no
se sugiera que su atractivo o su buena salud se deben al hábito de fumar cigarrillos.
(8) Los anuncios no mostrarán atletas o deportistas conocidos, sean o no de la época actual, fu-
mando cigarrillos ni tampoco a personas que acaban de participar en una actividad física que exige
una resistencia o una preparación atlética superiores a las que se necesitan para las actividades
recreativas normales.
(9) El uso habitual o excesivo del tabaco no debe aparecer ni explícita ni implícitamente en la
publicidad en favor de los cigarrillos.

Las compañías de televisión aseguran que con el código se ha evitado ejercer una atracción directa
sobre la juventud. Aun así, una encuesta sobre el hábito de fumar entre los niños de edad escolar en
Australia ha revelado que en 1969 el 37% de los alumnos y el 15% de las alumnas de 15 años podía consi-
derarse como fumadores habituales y de ellos el 24% y el 7% respectivamente fumaban de 5 a 10 cigarri-

llos por semana.
Como complemento de los programas educativos, los gobiernos de los Estados han estudiado la posi-

bilidad de que los paquetes de cigarrillos lleven un marbete con la siguiente inscripción: "Aviso: el

hábito de fumar cigarrillos es peligroso para la salud "; la mayoría de esas autoridades han anunciado su
propósito de introducir tal medida. La indicación en los paquetes del volumen de alquitrán y de nicoti-
na que desprenden los cigarrillos al consumirse se estudiará cuando se disponga de métodos normalizados
para determinar esos componentes, labor que se ha encomendado a un comité de expertos creado reciente-
mente.
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En general cabe decir que en los medios responsables de Australia hay una fuerte corriente de opi-

nión en favor de la limitación del uso del tabaco. Esa es la posición de la Asociación Médica Austra-

liana, del Real Colegio Australiano de Médicos, así como de organizaciones políticas, religiosas y co-

merciales y de los diversos departamentos de sanidad.
El hecho de que el Gobierno se haya limitado por ahora a adoptar las medidas educativas mencionadas

no significa que esté mal informado sobre los riesgos del hábito de fumar. Se trata más bien del con-

vencimiento de que lo mismo que el individuo, la sociedad debe decidir si las consecuencias del uso del

tabaco para la salud son aceptables o no, y de que sólo podrá emprenderse una acción eficaz cuando el

conflicto de intereses se haya resuelto a favor de la salud.

El Dr FAKHRO (Bahrein) felicita al Director General por su excelente informe y da las gracias a los
dos consultores por la completa, lúcida y convincente reseña que han hecho del problema del hábito de

fumar cigarrillos.
Le ha sorprendido mucho no encontrar en la 10a edición del Manual de Resoluciones y Decisiones ni

una sola resolución que se refiera expresamente a los riesgos del hábito de fumar. Tampoco en el Catá-

logo de Publicaciones de la OMS se encuentra información alguna a ese respecto. Unicamente dos publica-

ciones de la Serie de Informes Técnicos se refieren indirectamente a ese problema.
De las 107 referencias bibliográficas del informe de los consultores sólo una remite a una publica-

ción de la OMS. Es de suponer que en las publicaciones sobre enfermedades cardiovasculares y pulmonares
se aludirá brevemente al problema del tabaco, pero de todos modos no parece muy abundante la información
acerca de uno de los problemas de salud pública más importantes de nuestra época.

Los consultores precisan que en 1950 sa dio por primera vez amplia difusión en la prensa a informes
sobre estudios retrospectivos que relacionaban el hábito de fumar con el cáncer. La OMS no puede por
tanto permitirse la lentitud, porque hace ya unos 20 años que debería haberse asociado a la campaña con-

tra los cigarrillos.
La industria del tabaco sigue pronunciándose contra la adopción de medidas eficaces para que cese

el hábito de fumar cigarrillos, pero todos los estudios demuestran que ese hábito encierra grandes ries-
gos para la salud, hace aumentar la mortalidad y la morbilidad y acarrea considerables pérdidas económicas.

Muchos hombres de ciencia comparten la opinión de los consultores de que en los países desarrolla-
dos la limitación del hábito de fumar cigarrillos podría contribuir al mejoramiento de la salud y a la
prolongación de la vida más que cualquiera otra medida de medicina preventiva. Esa observación es igual-

mente válida para los países en desarrollo, y el orador estima que ya es aplicable al suyo, si no a toda
la región del Golfo Pérsico.

Por lo que se refiere al párrafo 3 (a) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, es poco
probable que las conclusiones del grupo de expertos cuya creación se propone difieran mucho de las de
los consultores. El orador está de acuerdo con todas las recomendaciones que figuran en el proyecto de
resolución, pero sugiere que se añada otra dirigida a los Estados Miembros para que empiecen a aplicar
todas las recomendaciones del informe de los consultores.

El Dr RACOVEANU (Rumania) precisa que en su país se han hecho numerosas investigaciones sobre el
problema que plantea el hábito de fumar cigarrillos, y que para solucionarlo se concede gran importancia
a la educación sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha recomendado a los médicos que no fumen durante
sus consultas y además se han tomado medidas para dar a conocer al público, mediante la televisión y el
cine, los efectos nocivos del tabaco. A su juicio, convendría hacer un estudio de la psicología del
fumador.

En cuanto al proyecto de resolución presentado a la Comisión, está de acuerdo con el delegado de
Polonia en que en el párrafo (1) de la parte dispositiva no debe referirse únicamente al hábito de fu-
mar cigarrillos.

Además, pn el párrafo 3 (a) de la parte dispositiva debiera hacerse referencia a la limitación ola
reducción del uso del tabaco en general, y no sólo al hábito de fumar cigarrillos, puesto que el título
de la resolución es "Consecuencias del tabaco para la salud ".

El Dr WATKINSON (Canadá) felicita al Director General por su informe y da las gracias a los dos
consultores por el resumen sumamente claro que han preparado y por sus propuestas encaminadas a una acción

preventiva. Es de esperar que ese resumen sea objeto de la mayor difusión y el hecho de haberse publi-
cado bajo los auspicios de la OMS le dará sin duda el peso necesario para influir sobre los fumadores.

Le han impresionado las frases siguientes del último párrafo del apartado "Los efectos psicológi-
cos del abandono del tabaco ":

Se puede prever con bastante certeza que si el consumo de cigarrillos sigue aumentando al rit-
mo actual en los países en desarrollo, esas poblaciones habrán de pagar un fuerte tributo de morbi-
lidad y de mortalidad. En esos países, tanto como en los países desarrollados, la prevención del
hábito de fumar es un elemento indispensable de cualquier programa de medicina preventiva.
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El problema del consumo de cigarrillos es universal y su gravedad -no escapa a las autoridades de
salud pública y de educación de todos los países. Desde 1964, el Canadá lleva a cabo, bajo la dirección
del Departamento Nacional de Sanidad, un programa intensivo de educación sanitaria que abarca todo el
territorio nacional. En esas actividades, el Gobierno cuenta con el decidido apoyo de los departamentos
provinciales de sanidad y de todos los organismos de salud del país, tanto profesionales como de benefi-
cencia. Los, objetivos del Gobierno son los siguientes: (1) informar al público sobre los peligros que
encierra para la salud el habito de fumar cigarrillos; (2) estimular a los fumadores para que renuncien
a ese hábito; y (3) disuadir a los no fumadores, en particular a los jóvenes, de que empiecen a fumar.
De esa forma, el Gobierno trata de reducir la incidencia de las enfermedades directa o indirectamente
relacionadas con el hábito de fumar cigarrillos. Cada vez se procura con mayor empeño reducir los ries-
gos que el cigarrillo representa para los fumadores inveterados y para ello las autoridades publican in-
formes bianuales sobre el contenido de alquitrán y nicotina de las diversas marcas de cigarrillos que se
venden en el Canadá. Actualmente se estudia la posibilidad de emprender investigaciones sobre la elabo-
ración de cigarrillos menos nocivos y sobre modos de consumo del.tabaco que sean menos peligrosos.

Como resultado de esos esfuerzos, de 1966 a 1969 se ha registrado una disminución del 7% en el nú-
mero de personas de 15 años o menos que fuman cigarrillos. La disminución entre 1968 y 1969 fue del 2%.
Se han realizado además las siguientes actividades: encuestas sobre los hábitos del fumador, programas
experimentales para ayudar a los fumadores a renunciar al tabaco, programas experimentales de acción edu-
cativa en las escuelas y concesión de subvenciones a diversas universidades para estudios sobre la moti-
vación del hábito de fumar.

Durante el pasado año . -los esfuerzos de los organismos de salud se han visto considerablemente faci-

litados y completados por el estudio realizado por una comisión parlamentaria acerca del problema gene-
ral del tabaco y del hábito de fumar cigarrillos. Esa comisión llegó a la conclusión ineludible de que
entre las causas de enfermedad y mortalidad susceptibles de prevención, en países como Canadá, el hábito
de fumar cigarrillos es una de las más importantes. La misma comisión recomendó una serie de medidas pa-
ra reducir gradualmente la publicidad de los cigarrillos y para poner término a la fabricación de aque-
llos cuyo contenido de alquitrán y nicotina exceda de ciertos límites. El Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social está estudiando la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas basadas en las enérgi-
cas recomendaciones que la comisión parlamentaria ha formulado recientemente.

En Canadá la experiencia enseña que ningún método es superior a los demás y que cualquier campaña
contra el tabaco para ser eficaz ha de comprender actividades muy diversas. En la televisión pasan,

pagados por el Gobierno, anuncios sobre los problemas de salud que plantea el hábito de fumar cigarri-
llos y además están reforzándose las actividades de educación sanitaria en las escuelas. Se ha estable-
cido, por otra parte, una intensa cooperación con la Asociación Médica Canadiense.

La delegación de Canadá ve con agrado la creciente atención que la OMS dedica a un problema sanita-
rio tan grave y apoya sin reservas la resolución presentada a la Comisión. Por último, facilitará con
sumo gusto a los Estados Miembros los diversos informes publicados por su Gobierno.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) pone de relieve que el consumo de cigarrillos, lo mismo que su limitación,
plantea un problema muy complejo al que no son ajenas las consideraciones económicas, puesto que el ta-
baco y los encendedores constituyen a menudo fuentes de ingresos.

A su juicio, todo estudio de la cuestión debe tener un carácter multidisciplinario y convendría que
economistas, profesores y políticos uniesen sus voces para destacar los peligros no sólo del hábito de
fumar cigarrillos sino también del consumo de tabaco por aspiración nasal y, en ciertos países, del há-
bito de fumar cáñamo.

La Organización Mundial de la Salud debe facilitar los medios para que lleguen a conocimiento del
público los efectos nocivos del hábito de fumar, procurando especialmente enseñar a los niños los peli-
gros que ese hábito encierra.

Después de felicitar al Director General por el informe presentado, el orador insiste en que todos
los médicos deberían dar el ejemplo dejando de fumar.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) felicita al Director General y a los consultores por el ex-
celente informe presentado a la Comisión. En su país, el hábito de fumar es una cuestión que preocupa
particularmente a las autoridades sanitarias, y la delegación de los Estados Unidos apoyará el proyecto
de resolución.

Tal vez los expertos presentes en la Comisión puedan resumir los aspectos más importantes de los
trabajos científicos y epidemiológicos efectuados en los dos últimos años sobre la relación entre el há-
bito de fumar y determinadas enfermedades. Es de esperar que esos expertos estudien los métodos más
eficaces para disuadir a la gente de empezar a fumar y para que dejen de hacerlo los que ya fuman, indi-
cando asimismo formas menos nocivas de fumar si es que existen.
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El Dr NUR (Somalia) manifiesta la gratitud de su delegación a los autores del informe que se debate

y apoya el proyecto de resolución. Sugiere, sin embargo, que se añada al párrafo (3) un apartado conce-

bido en los siguientes términos:

pedir a todos los Estados que traten de prohibir la publicidad del tabaco en la radio, la televi-

sión y el cinematógrafo.

El Dr CHEW (Singapur) felicita al Director General por su oportuno informe.
Aunque Singapur es un país en desarrollo, las estadísticas de los diez años últimos revelan que las

neoplasias malignas han reemplazado gradualmente a la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles

entre las principales causas de mortalidad. En los tres años últimos, el cancer, y en particular el cán-

cer broncopulmonar, ha sido la causa más importante de mortalidad.
El Gobierno de Singapur ve, por lo tanto, con inquietud la propagación del hábito de fumar y tam-

bién la tendencia al aumento de la mortalidad por cáncer broncopulmonar. Las autoridades han adoptado

ya medidas positivas como la de prohibir que se fume en teatros, salas de cine y otros locales públicos

cerrados. Con objeto de disuadir a los jóvenes de fumar, está también estudiándose la posibilidad de
prohibir la publicidad del tabaco en la radio, la televisión, la prensa y el cine.

La delegación de Singapur apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr ALAN (Turquía), refiriéndose a su propia experiencia como fumador, recuerda que es difícil de-
jar de fumar una vez que se ha adquirido ese agradable hábito. Por eso está de acuerdo con los delega-

dos de Uruguay y de otros países que han destacado la importancia de la educación sanitaria entre los
jóvenes, especialmente en las escuelas. En cambio, duda de la utilidad del párrafo (1) de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución porque, a su juicio, si los delegados simplemente se abstienen de
fumar en las salas donde se celebran las sesiones pero lo hacen tan pronto éstas terminan, el efecto pa-

ra el público en general será precisamente el contrario del que se busca. El delegado de Turquía sugie-
re por tanto que se sustituya ese párrafo por otro en el que se destaque la importancia de la educación
sanitaria de niños y jóvenes acerca de los efectos nocivos del uso del tabaco. En caso de que no se su-

prima ese pasaje del proyecto de resolución, desearía que éste se sometiera a votación por párrafos, con
objeto de poder votar en contra del que ha indicado.

El Dr JESUDASON (Ceilán) dice que ya ha oído discutir el asunto de la limitación del hábito de fu-
mar en varias reuniones importantes pero que hasta ahora no parecen haberse realizados muchos progresos.
Antes de llegar a Ginebra se le dijo que en la última Asamblea se había prohibido fumar, pero lo cierto
es que los delegados siguen fumando, excepto en las sesiones plenarias. A su juicio, es importante que
la Asamblea dé el ejemplo y que no se fume en absoluto en ninguna de las sesiones.

En lo que respecta a la propuesta de que en las escuelas se instruya a los niños sobre los efectos
nocivos del tabaco, cree que no se conseguirá el efecto apetecido si los propios profesores no dan

ejemplo absteniéndose de fumar, por lo menos en la escuela. Ahora bien, como las consecuencias nocivas

del tabaco no se manifiestan hasta después de transcurridos muchos años, será precisa una educación sa-
nitaria intensiva para disuadir al público de ese hábito porque es propio de la naturaleza del hombre
preocuparse únicamente de las consecuencias inmediatas de sus actos.

Puesto que hay pruebas concluyentes de que el hábito de fumar es nocivo, tal vez haya llegado el
momento de estudiar las medidas que podrían adoptarse para prohibir completamente la fabricación de ci-
garros puros, de cigarrillos y de picaduras. Acaso esa medida sea demasiado draconiana, pero mientras
esos productos estén al alcance del público seguirá fomentándose el hábito de fumar y el mal se perpe-

tuará. La delegación de Ceilán apoyará el proyecto de resolución.

El Dr TOTTIE (Suecia) se declara también a favor del proyecto de resolución. El Gobierno de Suecia

está sumamente preocupado por los efectos del tabaco sobre la salud y en la actualidad está tratando de
evaluar los resultados de un programa de educación sanitaria en las escuelas y entre el público en gene-

ral. Hay grandes debates, tanto en el parlamento como en la prensa, sobre la limitación de la publici-
dad y sobre otras medidas de esa índole. Aunque la publicidad del tabaco está prohibida en la televi-
sión sueca, no puede evitarse que con ocasión de espectáculos deportivos, por ejemplo de patinaje, apa-
rezcan involuntariamente en la pantalla los anuncios colocados en torno a la pista. El Consejo Nacional
de Sanidad y Asistencia Social y el Consejo de Educación están tratando de estudiar, en colaboración con
la industria interesada, la manera de limitar el abuso del tabaco, especialmente entre los jóvenes. Ac-
tualmente está en marcha un interesante estudio prospectivo a largo plazo sobre una muestra de personas
nacidas en 1913; ese estudio ha permitido demostrar claramente que el consumo de cigarrillos es uno de
los factores más importantes del infarto del miocardio entre los hombres de 35 a 45 años. La delegación
de Suecia estima evidentemente necesario que los gobiernos adopten medidas encaminadas a disuadir a la
gente de fumar. Quisiera, no obstante, apoyar la petición del delegado de los Estados Unidos de que los
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expertos preparen un resumen de los principales datos científicos que han permitido establecer una rela-

ción entre el uso del tabaco y diversas enfermedades.

El Dr EVANG (Noruega) se refiere a la declaración del delegado de Tanzania acerca de la necesidad
de reunir en su propio país datos que permitan convencer a la población y a los dirigentes políticos de

los peligros del tabaco. El también procede de un pequeño país y siempre se ha opuesto a este tipo de

propuestas. No hay ninguna razón para pensar que las poblaciones de otros países vayan a reaccionar de

forma diferente. Además, para demostrar los efectos de ese hábito se necesitan estudios epidemiológi-
cos a largo plazo, que en los pequeños países no se pueden organizar a escala suficientemente grande co-
mo para obtener pruebas estadísticamente significativas, y tampoco se dispone de fondos suficientes.

La OMS ha tenido el acierto de esperar hasta disponer de pruebas bastantes para no correr el ries-

go de tener que retractarse más tarde. El objetivo fundamental consiste en disuadir a los niños y a los
jóvenes de que empiecen a fumar, pero no se sabe bastante sobre las motivaciones que les impulsan a ad-

quirir ese hábito. Es sabido que la publicidad desempeña un cierto papel, pero se ignora cuál es su im-

portancia. De igual modo, se carece de informaciones acerca de la influencia exacta de los padres, pro-

fesores y médicos. También parece intervenir la emulación entre los sexos: se ha observado que cuando
los jóvenes entran en la universidad, los chicos tienden a fumar menos y las chicas más. Es igualmente

necesario tener en cuenta la evolución de las relaciones entre las generaciones y no adoptar una acti-
tud autoritaria hacia los jóvenes; es importante lograr la colaboración de los alumnos de las escuelas
secundarias y velar por que en todo momento se mantenga la comunicación entre las generaciones.

Algunos oradores han expresado el temor de que el tabaco se sustituya por otras drogas. A su jui-

cio, se trata de un peligro muy real. Hay personas que hacen caso omiso de los riesgos que presenta el
uso de la marihuana, cuando es sabido que ese producto es más peligroso que el tabaco a causa de su

acción sobre el sistema nervioso central.
Refiriéndose al proyecto de resolución, el delegado de Noruega está totalmente de acuerdo con el

párrafo (1) de la parte dispositiva, y tiene entendido que el delegado del Reino Unido piensa que la
cuestión del tema del Día Mundial de la Salud de 1972, a la que se alude en el párrafo (2) de la parte
dispositiva, se debe dejar a la discreción del Director General. Por lo demás, sin embargo, la resolu-

ción le parece demasiado pasiva. No ve la necesidad de que de nuevo un grupo de expertos repita lo que
ya se sabe y cree que ya ha llegado el momento de actuar sin esperar a reunir nuevos datos. El delega-

do de Noruega propone, por consiguiente, que se modifique y se refuerce el párrafo (3). Se asocia gus-

toso a la propuesta formulada por el delegado del Reino Unido de que se distribuya el informe impreso a
todos los países y de que se señalen en especial a la atención de todos ellos las posibilidades de pre-
vención del hábito de fumar que se describen en el anexo.

El Profesor SENAULT (Francia) estima que el informe que se debate no sólo constituye un excelente
resumen de los datos existentes sino también un documento muy objetivo y que puede ser de gran utilidad.
La delegación francesa se da perfecta cuenta de los peligros que encierra el consumo de tabaco en todas
sus formas y de las consecuencias que acarrea en el plano de la salud pública. Por otra parte, no de-
ben descuidarse las repercusiones comerciales, que ya se han mencionado, ni los aspectos psicológicos

del problema: como ha señalado el delegado noruego, existe el riesgo de que se sustituya el tabaco por

drogas más peligrosas.

La delegación francesa formula ciertas reservas acerca de la propuesta que figura en el proyecto
de resolución de que el tema del Día Mundial de la Salud de 1972 sea "Consecuencias del tabaco para la
salud ". Cabe preguntarse si los efectos del consumo excesivo de tabaco y los problemas sanitarios re-
sultantes pueden realmente considerarse como un asunto de la máxima prioridad entre los problemas de que
ha de ocuparse la OMS, al menos en lo que respecta al Día Mundial de la Salud de 1972. Hecha esta re-
serva, la delegación francesa apoya el proyecto de resolución.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que durante el último decenio se han desplegado en su país
considerables esfuerzos por tratar de combatir el hábito de fumar, pero que por el momento no se hanob-
tenido resultados muy notables. Se necesita un programa de educación sanitaria más incisivo, basado en
conocimientos científicos y aplicado de una forma sistemática. Varios estudios realizados en grandes
empresas industriales checoslovacas han revelado que la incidencia de las enfermedades respiratorias en-
tre los trabajadores que fuman es casi el triple de la que se registra entre los que no fuman. En los
institutos de investigaciones médicas se ha comprobado que el cáncer de pulmón es de ocho a quince ve-
ces más frecuente en los fumadores que en los no fumadores y que es hasta veinticinco veces más frecuen-
te entre los individuos que han fumado más de medio millón de cigarrillos. La bronquitis crónica es de
dos a tres veces menos frecuente entre los no fumadores. El Ministerio de Sanidad está estudiando la
conveniencia de dar instrucciones para que en las historias clínicas se incluya no sólo la indicación
de si el enfermo fuma o no, sino además el número aproximado de cigarrillos fumados.

Su delegación apoya el proyecto de resolución pero opina también que se debe suprimir la palabra
"cigarrillos" en el primer párrafo de la parte dispositiva.
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El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que, a pesar de ser fumador, está de acuerdo con el proyecto de

resolución. Se ha demostrado sin lugar a dudas la relación entre el hábito de fumar cigarrillos y la
etiología del cáncer de pulmón y de las enfermedades cardiovasculares. Es prácticamente inútil que el
médico aconseje a sus enfermos que no fumen si éstos saben que el propio médico fuma; si todos los mé-
dicos renunciaran a fumar, las gentes podrían convencerse de la necesidad de, por lo menos, reducir su

consumo de tabaco. De igual modo, los padres y los maestros deben dar ejemplo a la juventud. Los ser-

vicios sanitarios y otros organismos deben emprender campañas en todos los países para informar al
blico acerca de los riesgos que el hábito de fumar presenta para la salud.

Aunque el proyecto de resolución se titula "Consecuencias del tabaco para la salud ", sólo hace re-

ferencia al hábito de fumar cigarrillos. Como ya declaró en la última reunión del Consejo Ejecutivo,

el delegado de Chipre cree que debe mencionarse también el hábito de fumar en pipa y cigarros puros.
Cree además que el párrafo (1) de la parte dispositiva, en el que se pide a los delegados que se absten-
gan de fumar en el curso de las sesiones, sólo será útil si sirve para que los delegados reduzcan su

consumo de tabaco. En efecto, de poco servirá si los delegados en el momento que salen de las salas fu-
man tanto como antes. El delegado de Chipre propone que se añada un tercer inciso (c) en el párrafo(3)
de la parte dispositiva pidiendo encarecidamente a los Estados Miembros que emprendan en sus respecti-
vos países campañas de educación sanitaria en las que se pongan de relieve los riesgos que el tabaco
presenta para la salud.

pú-

El Dr S. RASAN (Paquistán) apoya sin reservas el proyecto de resolución.
ciones de este tipo contribuyen mucho a convencer a las autoridades sanitarias

A su juicio, las resolu-
de la necesidad de adop-

tar las medidas adecuadas. Poco tiempo después de publicarse la resolución acerca del hábito de fumar
adoptada por el Consejo Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad del Paquistán decidió que no se fumaría en
ninguna de las reuniones que se celebraran en dicho Ministerio. Además, el Ministerio ha incitado a las
autoridades competentes a que tomen las medidas necesarias para que en los paquetes de cigarrillos figu-
re una advertencia acerca de los peligros que representan para la salud. Antes de eso, el Ministerio
había pedido a las compañías de televisión y a los propietarios de salas de espectáculos que suprimiesen
la publicidad de los cigarrillos. Sin embargo, se tropieza con el grave inconveniente que supone la fal-
ta de pruebas suficientes de los efectos nocivos y, sobre todo, con la oposición de los intereses crea-
dos. La resolución aportará a las autoridades sanitarias un apoyo considerable para sus campañas, sobre
todo en los países donde se carece de estadísticas que demuestren los efectos nocivos del tabaco sobre
la salud. El delegado del Paquistán apoya la propuesta del delegado del Reino Unido de que se ponga el
informe a disposición de las administraciones sanitarias y propone que el tema del Día Mundial de la Sa-
lus de 1972 sea "Riesgos del tabaco para la salud" en lugar de "Consecuencias del tabaco para la salud ".

El Dr STREET (Jamaica) apoya el proyecto de resolución y la enmienda en la que se propone que el
problema se señale a la atención de los gobiernos. Observa complacido que se va concediendo cada vez
mayor atención a otros problemas distintos del cáncer. En lo que se refiere a las repercusiones socia-
les del hábito de fumar, convendría explorar otros dos sectores: los efectos sobre la visión y losefec-
tos sobre la función sexual. Es sabido que el consumo excesivo de tabaco puede provocar una ambliopía,
- posiblemente a causa de su acción sobre el sistema vascular periférico - que tiende a regresar cuan-
do se deja de fumar. Convendría disponer de informaciones más completas sobre este punto. Hace algu-
nos años se observó que el hábito de fumar podía tener efectos nocivos sobre la fecundidad y la libido,
efectos que pueden ser importantes en la medida que influyen sobre la vida familiar yla armonía conyugal.

Otro problema es el de las consecuencias económicas que la reducción del consumo de tabaco tendría
en las regiones productoras. Tal vez pueda introducirse en la resolución una enmienda en la que se pi-
da al Director General que estudie la posibilidad de sustituir el tabaco por otros cultivos en los paí-
ses productores. A este respecto, se podría prestar asistencia internacional por conducto de la Orga-
nización para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial. Es fundamental que una acción de este tipo acompañe a cualquier iniciativa encamina-
da a limitar el consumo de tabaco. Con esta condición, la delegación de Jamaica apoya el proyecto de
resolución.

El Profesor HALTER (Bélgica) no pretende impugnar la precisión científica de los resultados que se
presentan en el informe del Director General sobre la limitación del hábito de fumar, pero advierte que
ha oído diversas críticas en el sentido de que la mayoría de los datos en que se basa dicho informe se
han obtenido en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América. En otros países, los resultados no
siempre presentan la misma uniformidad. Por ejemplo, bajo el epígrafe "hábito de fumar y el peso" se
dice que los médicos del Reino Unido que han dejado de fumar han experimentado un aumento medio de peso
de sólo dos kilogramos. El orador conoce en su país muchos casos en los que el aumento de peso ha sido
muy superior. En el párrafo siguiente, acerca de los efectos psicológicos del abandono del tabaco, se
afirma que los médicos del Reino Unido que dejaron de fumar obtuvieron más beneficios de esta decisión
que los que antes encontraban en el tabaco. También en este caso el resultado es distinto del que se
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puede observar en individuos que han dejado de fumar en Bélgica. Por lo tanto, una de las primeras ac-
tividades de la OMS debería ser el fomento de estudios sistemáticos en países distintos de los Estados
Unidos de América y del Reino Unido, a fin de determinar si por circunstancias ecológicas particulares
o peculiaridades propias los individuos reaccionan de manera diferente.

Aun reconociendo la importancia del problema del tabaco, el delegado de Bélgica cree que es sólo
una parte del problema general de la higiene del medio y cita a este respecto los accidentes del tráfi-
co como otro ejemplo importante de las causas de defunción y de invalidez debidas al medio. En su país
los accidentes del tráfico provocan más de 2000 fallecimientos al año y el número de heridos se aproxi-
ma a 100 000, la mitad de los cuales quedan con invalideces duraderas. Las autoridades sanitarias se
ven obligadas a asignar una cierta proporción de sus recursos a cada uno de los problemas de higiene del
medio y a informar adecuadamente al público.

En el contexto de la contaminación del medio, el uso del tabaco puede considerarse como un problema
de contaminación individual. Por consiguiente, aunque está de acuerdo con el párrafo (1) de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, en tanto que gesto de cortesía hacia los demás, a los que puede
molestar el humo del tabaco, estima que sería una hipocresía pretender que absteniéndose de fumar duran-
te las sesiones se dará un ejemplo al público. Al contrario, como probablemente los fumadores encende-
rán sus cigarrillos apenas salgan de las sesiones, el efecto sobre el público será precisamente el opues-
to al que se buscaba.

La delegación belga está absolutamente persuadida de la utilidad de la educación sanitaria en lo
que se refiere a los peligros del tabaco, pero cree que esa educación debe dirigirse sobre todo a niños
muy pequeños, pues la experiencia enseña que en las escuelas secundarias esos programas suelen dar re-
sultados opuestos a los deseados. Se despierta con ellos la curiosidad de algunos estudiantes, que em-
piezan a fumar. Los programas de educación sanitaria destinados a combatir la utilización de ciertas
drogas han dado los mismos resultados decepcionantes. Se ha observado que es mucho más fácil influir
sobre los niños de cuatro, cinco o seis años, que sobre los adolescentes de 15 a 20, cuya curiosidad y
temerida0 les llevan a hacer caso omiso de todo tipo de consejos.

Otro problema es que las poblaciones de ciertos países aún no tienen costumbre de fumar tabaco, pe-
ro en cambio han adquirido otros hábitos como el de fumar marihuana o el de mascar betel. Por consi-
guiente, la Asamblea Mundial de la Salud, en tanto que órgano de carácter mundial, debiera tal vez ocu-
parse también de los aspectos preventivos y tratar de disuadir a ciertos países de que adopten el uso
del tabaco. Tal vez convendría también que las campañas contra el hábito de fumar se realizasen sobre
todo en el plano regional, pues al parecer el problema del tabaco se plantea con la máxima agudeza en
los países más industrializados y económicamente adelantados.

En conclusión, el orador repite que, aunque la delegación de Bélgica está dispuesta a apoyar la pro-
puesta de que se pida a los delegados que se abstengan de fumar durante las sesiones, por respeto hacia
los demás, no cree que la inclusión de esta propuesta en la resolución sirva para conseguir el objetivo
que se busca, es decir el de dar ejemplo al público. En segundo lugar, ante la amplitud de los proble-
mas del medio en general, sería más oportuno que la OMS eligiese el tema de la higiene del medio para el
Día Mundial de la Salud de 1972.

El Dr SOOPIKIAN (Irán), refiriéndose a las cifras acerca del hábito de fumar en pipa y cigarros pu-
ros que figuran en el Cuadro 1 del informe, en las que se dan los indices de mortalidad de los hombres
según sus hábitos de fumar, obtenidas en cuatro grandes estudios prospectivos, dice que esas cifras le
dan la impresión de que el hábito de fumar el cigarro o la pipa no solamente es inocuo sino que es in-
cluso beneficiosos. Por eso pide que se le den informaciones más detalladas acerca de los métodos de
muestreo aplicados en esos estudios y de las pruebas utilizadas para demostrar la significación estadís-
tica de los datos obtenidos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) felicita a los autores del proyecto de resolución por haber introduci-
do el tema del tabaco en el programa de la OMS. Acaso sea algo tarde pero, como ha dicho el Dr Evang,
hasta hace relativamente poco tiempo no se ha dispuesto de datos fidedignos acerca de los peligros que
encierra el hábito de fumar.

Como han dicho otros oradores, sería preferible limitar las recomendaciones principales al hábito
de fumar cigarrillos, que es evidentemente el más peligroso: los cigarrillos son la única forma de fu-
mar que tienta verdaderamente a los jóvenes y a ellos se dirige sobre todo la publicidad. Como ha di-
cho Sir George Godber, ya es demasiado tarde para concentrar los esfuerzos sobre los fumadores de más
edad

La delegada de Dinamarca apoya la propuesta de que el Día Mundial de la Salud se dedique en 1972 al
problema del tabaco; si el Director General acepta la idea, se podría pedir a la Secretaría que prepare
materiales científicos y de divulgación destinados a la radio, la televisión y la prensa, dando tiempo
para la traducción, las consultas con los países y otros preparativos de importancia primordial que exi-
gen más tiempo del que en general se piensa.

La oradora tiene entendido que el grupo de expertos mencionado en el párrafo (3) (a) de la parte
dispositiva del proyecto de resolución no se encargará de examinar una vez más las pruebas acumuladas
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contra el hábito de fumar, sino que será una reunión de especialistas que prestarán asesoramiento acer-
ca del acopio, preparación y difusión de informaciones, teniendo en cuenta las actitudes de la genera-

ción sobre la que más importa influir.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que el hecho de que haya algunos delegados en cuya presencia él

nunca se atrevería a encender un cigarrillo demuestra la eficacia del ejemplo. Pero, teniendo en cuen-

ta que los individuos reaccionan de forma diferente ante una situación dada, es difícil determinar cuá-
les son las medidas más eficaces contra el uso del tabaco cuando nos encontramos en presencia de múlti-

ples actitudes distintas. Nadie pone en duda la necesidad de adoptar medidas preventivas y de educa-
ción sanitaria, pero ¿cómo se puede pedir a la juventud que no fume si las personas de más edad siguen

fumando? Podrían citarse otros muchos puntos tan discutibles como éste.
Es preciso que prosigan las investigaciones de diferentes países, tanto sobre las relaciones entre

el uso del tabaco y diversas enfermedades como sobre las medidas que deben adoptarse, ya que se han ex-
presado ciertas dudas acerca de algunas de las que se han propuesto e incluso se ha dicho que una de

las medidas podría surtir un efecto contrario al deseado. La OMS está bien situada para realizar esas

investigaciones.
Se ha dicho que los Estados que se benefician de la industria del tabaco tropezarán con dificulta-

des para la adopción de medidas preventivas, pero esto no es cierto. En Italia, por ejemplo, el Estado
tiene el monopolio de la producción de tabaco, pero en 1962 se ha promulgado una ley por la que se pro -

híbe la publicidad del tabaco y de los accesorios para fumadores. No se encuentra ningún anuncio enlos

periódicos, revistas, televisión o cine. Además, es excepcional que se fume en las entrevistas que apa-

recen en la televisión o en los debates de grupo, como se ve en otros países. Así pues, se ha recono-

cido la importancia que tiene el mal ejemplo.
Es evidente que la OMS tiene la obligación de contribuir al estudio de este problema y de prestar

asesoramiento, pero, a juicio del delegado de Italia, es prematuro adoptar el uso del tabaco como tema
de un próximo Día Mundial de la Salud, pues estima como el delegado de Francia que hay otros problemas
más urgentes y más importantes. Por el momento, la OMS debiera dedicarse de preferencia a investigacio-

nes como las que ha mencionado.

El Dr CASTILLO (Venezuela) expresa su agradecimiento a Sir George Godber y al Dr Vassilopoulos por
haberle designado para el cargo de Relator y a la Comisión por haberle elegido.

Su delegación apoya el proyecto de resolución y estima que las recomendaciones específicas a los
países debieran limitarse a la educación sanitaria de la juventud, dejando las demás medidas a discre-
ción de las administraciones nacionales, que actuarían en función de las condiciones del país.

El Dr BAUHOFER (Austria) anuncia que la Asociación Médica Austriaca ha pedido recientemente, en una
resolución, al Gobierno que adopte las medidas apropiadas para limitar el hábito de fumar; a este res-
pecto puede ser muy importante la cooperación activa del cuerpo médico y, sobre todo, de los médicos ge-
nerales. Ya en 1963, el Ministerio de Asuntos Sociales pidió al Gobierno que adoptase las medidas ade-
cuadas para limitar el uso del tabaco en los lugares de trabajo y proteger a los no fumadores durante la

jornada laboral. Desde entonces, el Ministerio ha preparado un programa de educación sanitaria dirigi-
do sobre todo a los escolares y a la juventud.

La delegación austriaca apoya sin reservas el proyecto de resolución, y sobre todo la propuesta de
que se dedique un Día Mundial de la Salud a las consecuencias del hábito de fumar sobre la salud, lo
cual serviría para dar mayor vigor a las campañas nacionales contra el tabaco.

El Dr GRANT (Ghana) dice que no se poseen conocimientos suficientes acerca de los efectos benefi-
ciosos del consumo moderado de tabaco. Su delegación estima que es asimismo necesario estudiar las cir-
cunstancias que favorecen el consumo excesivo y las formas de evitarlas. Está de acuerdo con el delega-
do de Jamaica en que deben tenerse en cuenta las consecuencias económicas de la prohibición del tabaco.

Su delegàción es partidaria de que los delegados se abstengan de fumar durante las sesiones de la
Asamblea de la Salud y de sus comisiones, como medida que puede conducir a un uso moderado del tabaco,
que a su juicio es conveniente. Sin embargo, tanto el título del proyecto de resolución como el tema
del Día Mundial de la Salud, deben enmendarse para que digan "Consecuencias del consumo excesivo de ta-
baco para la salud ". El proyecto de resolución debe ser revisado en este sentido.

La delegación de Ghana está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución con las pequeñas enmien-
das propuestas.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que el Ministerio búlgaro de Sanidad ha adoptado medidas administra-
tivas y de educación sanitaria contra el hábito de fumar. Hace más de dos años decidió que se prohibie-
ra fumar en los locales donde se hallen no fumadores, a no ser que éstos no se opongan. Está prohibido
fumar en presencia de los niños y de las embarazadas. En Bulgaria no se considera que el problema pue-
da resolverse completamente mediante medidas administrativas, pero con éstas se obtienen algunos resul-
tados positivos.

Su delegación apoya el proyecto de resolución.
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El Dr JOSHI (Nepal) estima que debe ponerse en práctica todo lo que se ha dicho en las intervencio-
nes en la Asamblea de la Salud. Lamenta ver ceniceros sobre las mesas en las reuniones, pues a la vis-
ta de éstos, los que han dejado de fumar sienten la tentación de volver a hacerlo. El mismo dejó de fu-

mar hace un alío, después de haber consumido entre 50 y 70 cigarrillos diarios y sin duda alguna en la
actualidad disfruta de una salud mucho mejor. Pide a los delegados que dejen de fumar y den así un buen
comienzo a las campañas nacionales e internacionales contra el uso del tabaco.

El Dr YOUL (Alto Volta) dice que en su pequeño país de cinco millones de habitantes, que ha de en-
frentarse con importantes enfermedades como la esquistosomiasis, el paludismo, la meningitis cerebroes-
pinal, la oncocercosis y la lepra, el hábito de fumar no plantea un problema de salud pública de gran
importancia, aunque reconoce los aspectos médicos y económicos de la cuestión.

Piensa que como tema del Día Mundial de la Salud de 1972 sería más apropiado el estudio de las re-
laciones existentes entre el cáncer de la vejiga y la esquistosomiasis. Se ha señalado, por ejemplo,
que en la República Arabe Unida el cáncer de vejiga entre enfermos con esquistosomiasis representa el
7% de la totalidad de los casos de cáncer de vejiga.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que, aunque tal vez sea prematuro plantear el
problema del tabaco ante la población en general, no es demasiado pronto para que el cuerpo médico adop-
te una actitud a este respecto. Es el momento de preparar una campaña y de dar a conocer, de forma sen-
cilla e inteligible, los resultados de las investigaciones acerca de los peligros del tabaco.

No sería realista que la presente o la 24a Asamblea Mundial de la Salud se pronunciaran contra el
cultivo y la venta del tabaco, ya que esa industria tiene gran importancia económica para algunos paí-
ses. Es acertada la parte del proyecto de resolución que restringe las medidas inmediatas a la profe-
sión médica y a la Asamblea de la Salud: en todo caso, absteniéndose de fumar durante las sesiones, los
delegados contribuirán algo al mejoramiento de su propia salud.

Su delegación está dispuesta a apoyar la versión revisada del proyecto de resolución, en la que no
se especifica fecha para dedicar un Día Mundial de la Salud a las consecuencias del hábito de fumar.
Sin embargo, es necesario prepararse para actuar contra este hábito y encauzar las investigaciones en
ese sentido. La actitud ambigua de la sociedad frente al alcohol y sus efectos demuestra que es indis-
pensable preparar una campaña con el máximo cuidado y adoptar una posición firme en el plano moral.

La delegación de la República Centroafricana apoya el proyecto de resolución revisado.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Profesor Fletcher y al
Dr Horn por el informe presentado a la Comisión, que contiene una valiosa información sobre los resulta-
dos de largas y concienzudas investigaciones que han de ser de gran utilidad para todos los países. Las
medidas recomendadas parecen en general correctas.

Es mucho lo que en la URSS se ha hecho para prevenir el hábito de fumar y muchas de las medidas que
se proponen en el informe y en el proyecto de resolución están ya en vigor. Está prohibido fumar en el
metro, en los cines y en las reuniones, y todo el mundo se conforma a esas disposiciones. Sin embargo,
aún queda mucho por hacer y, sobre todo, por parte de los organismos responsables de la educación sani-
taria. En esta esfera, las medidas son especialmente útiles si se proponen un objetivo preciso y si se
tienen en cuenta las tradiciones y circunstancias locales, por ejemplo, en lo que respecta al hábito de
fumar cigarros puros, pipa o cigarrillos. En la URSS, no está muy extendido el hábito de fumar en pipa
o de fumar puros.

El delegado de la URSS pone de relieve la importancia de estimular positivamente a las gentes a no
fumar. Si uno se limita a decir que no hay que fumar, los que lo oyen rápidamente olvidarán el conse-
jo; sería mucho más eficaz advertirles que el abandono del tabaco puede salvarles del infarto del mio-
cardio y permitirles ser más útiles para su familia y para la sociedad. Sin embargo, no hay que asus-
tar a los fumadores para que dejen de fumar y tampoco se les debe decir que abandonando el tabaco podrán
vivir algunos años más. En realidad el no fumar es un elemento, y uno solamente, en la prevención de
cierto número de enfermedades crónicas que plantean graves problemas sanitarios a los países desarrollados.

Su delegación apoya el proyecto de resolución en su forma original o en su forma revisada.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta el siguiente proyecto
revisado de resolución, propuesto por su delegación y por la delegación del Uruguay:
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La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión el Consejo Ejecutivo y los

Comités Regionales de las Américas y de Europa;
Consciente de los graves efectos del hábito de fumar, que favorece la aparición de enfermeda-

des pulmonares y cardiacas, como el cáncer broncopulmonar, la bronquitis crónica, el enfisema yla

cardiopatía isquémica;
Enterada de que la frecuencia del cáncer broncopulmonar va en aumento en todos los países don-

de se dispone de registros con datos susceptibles de evaluación;
Persuadida de que los organismos de sanidad deben hacer patente sin tardanza su interés en que

se reduzca la influencia del factor etiológico más importante de las enfermedades relacionadas con

el tabaco,
RESUELVE
(1) que se ruegue a todos los asistentes a las sesiones de la Asamblea y de sus comisiones
que se abstengan de fumar en las salas donde se celebren esas sesiones;

(2) que el Director General
(a) examine la procedencia de dedicar lo antes posible el Día Mundial de la Salud al te-
ma "Consecuencias del tabaco para la salud ";

(b) señale a la atención de todos los Estados Miembros y los Miembros Asociados el in-
forme sobre la limitación del hábito de fumar e indique la conveniencia de que se exami-
nen en todos los países las ventajas que reportaría la aplicación de las recomendaciones
de los apartados 19 y 20 de ese informe;1
(c) examine la procedencia de reunir a un grupo de expertos que recomiende la adopción
de otras medidas contra el hábito de fumar;
(d) dé cuenta en la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas propuestas y de sus
consecuencias financieras para la Organización.

Lamentándolo mucho, la delegación del Uruguay y la del Reino Unido no han podido ponerse en contac-
to con el delegado de Uganda, tercer patrocinador del proyecto de resolución original, para que apruebe

la revisión.
En el proyecto revisado se tienen en cuenta los deseos expresados en la primera parte de los deba-

tes de que se supriman las referencias expresas al hábito de fumar cigarrillos. Por consiguiente, en
el tercer y quinto párrafo del preámbulo se habla del "hábito de fumar" y del "tabaco ", respectivamen-
te, y en el párrafo (1) de la parte dispositiva se dice simplemente "fumar ".

Entre las principales enmiendas de la parte dispositiva figura la supresión de la mención de 1972
como año en el que se dedicará el Día Mundial de la Salud al tema de las consecuencias del tabaco para
la salud, y es de esperar que el Director General pueda encontrar una fecha próxima. El orador está de
acuerdo con el delegado del Alto Volta de que en muchos países existen causas de mortalidad mucho más
importantes, pero en otros muchos el tabaco puede considerarse como la principal causa evitable de mor-
talidad. Probablemente el delegado de Bélgica estará de acuerdo en que éste es el caso de su país y lo
mismo puede decirse de los Países Bajos. En cuanto a los habitantes de los países que están en la si-
tuación del Alto Volta, si fuman, aunque sea poco, no harán más que añadir un riesgo más para su salud.

No está de acuerdo con el deseo expresado por el delegado de Ghana de que en el título de la reso-
lución y en el párrafo dispositivo (2) (c) se hable del "consumo excesivo del tabaco ", pues desde el
punto de vista sanitario, todo uso del tabaco es excesivo.

Seria difícil encontrar mejores recomendaciones de medidas concretas para limitar el hábito de fu-
mar que las que formulan el Dr Horn y el Profesor Fletcher y, por consiguiente, en el párrafo (2) (b)
de la parte dispositiva del proyecto revisado de resolución se hace referencia a las recomendaciones del
informe. Está de acuerdo en que la Asamblea de la Salud no tiene que decir a los países lo que deben
de hacer, pero sí puede pedir al Director General que se encargue de ese menester.

El párrafo (3) (a) de la parte dispositiva del proyecto de resolución original ha pasado a ser el
párrafo (2) (c), y asegura a los delegados que cuando se pide al Director General que examine la conve-
niencia de reunir a un grupo de expertos, no se piensa que este grupo vuelva a tratar temas ya conoci-
dos, sino que considere qué otras medidas podría adoptar la OMS para limitar el consumo de tabaco.

En el párrafo (2) (d) de la parte dispositiva los patrocinadores han hecho lo que, a su juicio, hu-
biese deseado el delegado francés, es decir solicitar que el Director General dé cuenta a la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud de las medidas propuestas y de sus consecuencias financieras para la Organización.

Se levanta la sesión a las 24,25 horas.

1 Reproducido en la Crónica de la OMS, 24, 358.
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OCTAVA SES ION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. LIMITACION DEL HABITO DE FUMAR (continuación) Orden del día, 2.14

El PRESIDENTE pide al Profesor Fletcher que conteste a las preguntas formuladas en el debate.

El Profesor FLETCHER, Consultor, dice que los conceptos elogiosos vertidos sobre el informe son un
tributo al sinnúmero de investigadores que han averiguado todos los datos.

En contestación a las preguntas de los delegados de Cuba y del Irán respecto a la diferencia entre
los efectos de fumar cigarros puros o tabaco en pipa y los de fumar cigarrillos conviene señalar que
las cifras citadas en el Cuadro 1 indican tan sólo que en los estudios efectuados en el Reino Unido, en
el Canadá y en los Estados Unidos de América no se han observado diferencias significativas entre los
índices de mortalidad total de los fumadores de pipa o de cigarros puros y de los no fumadores. Es de

advertir, sin embargo, que la mayoría de los fumadores de pipa y de cigarros puros no hacen un gran con-
sumo de tabaco ni inhalan el humo. Si se hace constar en el estudio que, según las encuestas efectua-
das en Europa, esas formas de consumo de tabaco tienen efectos nocivos es porque las cifras obtenidas,
aunque basadas en grupos relativamente reducidos, indican que no es posible descartar el riesgo en el
caso de los grandes fumadores de pipa y de cigarros puros ni en el de los que inhalan el humo. Es más,

en las encuestas efectuadas en los Estados Unidos se han encontrado en ese grupo de fumadores índices de
mortalidad tan altos como los observados entre los fumadores moderados de cigarrillos. Es muy de no-
tar que no hay todavía ningún indicio de disminución del riesgo en el caso de los fumadores que dejan el
cigarrillo para fumar cigarros puros o tabaco de pipa. La persona que en esas condiciones sigue fuman-
do mucho e inhalando el humo podría muy bien seguir expuesta a un riesgo apenas inferior al que antes
corría.

En contestación a la pregunta del delegado de los Estados Unidos de América acerca de los descu-
brimientos recientes de más importancia, no estará de más citar los resultados, todavía inéditos, de
la encuesta efectuada por Doll y Hill en el Reino Unido, a la que se hace alusión en el informe. Se-

gún esa encuesta la mortalidad por cáncer de pulmón, por bronquitis crónica y por enfermedades cardio-
vasculares ha bajado entre los médicos del Reino Unido pero ha aumentado en el conjunto de la población.
En el grupo de médicos, la mortalidad total entre los 35 y los 64 años siguió, en efecto, una tendencia
bastante másfavorable que en el conjunto de la población desde que el 50% de los médicos fumadores de ci-
garrillos del grupo estudiado en la encuesta dejaron ese hábito. Parece ser que la disminución del nú-
mero de médicos fumadores de cigarrillos ha reportado una ventaja apreciable al conjunto de la profe-
sión y al Servicio Nacional de Salud, pues sin esa disminución morirían probablemente unos 80 médicos
más al año en el Reino Unido.

La reciente observación de que los animales pueden contraer enfermedades malignas si se les hace
inhalar humo de cigarrillos abre posibilidades nuevas para investigar más a fondo los efectos del ci-
garrillo en el organismo y acaso para ensayar con mayor eficacia productos más inocuos.

El estudio de la relación entre las cardiopatías isquémicas y el hábito de fumar cigarrillos tro-
pezó con la dificultad inicial de determinar el mecanismo de acción del tabaco sobre la víscera cardia-
ca, pero hay ya indicios concluyentes de que la inhalación de humo de cigarrillos o la inyección de ni-
cotina provoca la secreción de adrenalina y de noradrenalina, con el aumento consiguiente de la concen-
tración de ácidos grasos en la sangre, y de la adhesividad de las plaquetas, que acarrea a su vez el
riesgo de trombosis; facilita la aparición de arritmias cardiacas, que son una causa frecuente del de-
senlace mortal de las trombosis coronarias e interrumpe parcialmente el acarreo de oxígeno por la absor-
ción del bióxido de carbono presente en el humo.

En contestación al delegado de Jamaica, puede señalarse, por lo que respecta a las anomalías de la
visión, que la ambliopía nicotínica sólo parece darse en los fumadores con deficiencias nutricionales,
en especial de vitamina B12. Esa misma asociación podría causar una forma rara de retinitis pero no se
tienen indicios de ninguna anomalía de la visión en personas normalmente nutridas. En lo que se refie-
re a los efectos sobre las funciones sexuales, se desprende de un estudio retrospectivo efectuado en
los Èstados Unidos que la fecundidad puede disminuir en las mujeres que fuman, pero debería organizarse
un estudio prospectivo con una observación cuidadosa de los hábitos de fumar de los maridos. En lo que
respecta a la libido, sólo se dispone de indicios subjetivos; los médicos ingleses que dejaron de fumar
aseguraban tener más energía, pero no se les preguntó en qué sentido ejercitaban esa energía.

Por lo que respecta al aumento de peso, mencionado por el delegado de Bélgica, parece que los mé-
dicos del Reino Unido que dejaron de fumar vigilaron su alimentación; quizá sea ésa la explicación de
que, por término medio, sólo engordaran dos kilos por relación al grupo de los que siguieron fumando.
Muchas personas que dejan de fumar sin modificar su ingestión de alimentos aumentan de peso, no sólo
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porque tienen más apetito, sino porque según indican algunos estudios recientes,la abstención del taba-

co acarrea cambios considerables del metabolismo.

El orador está personalmente convencido de que la abstinencia de tabaco no tiene consecuencias
psicológicas graves para los antiguos fumadores, aunque provoca un sentimiento de depresión en algunas
personas, la mayoría de las cuales vuelven a fumar. Los únicos estudios que se han hecho sobre las
consecuencias psicológicas se refieren a médicos que habían dejado de fumar por completo, en general,

sin traumas psíquicos importantes.

El Dr HORN, Consultor, declara que tratará de contestar a las preguntas relacionadas con la pre-

vención. Algunos delegados han hecho alusión a las posibles consecuencias económicas. Aunque el pro-
blema del tabaco es, ante todo, un problema de salud, sería ridículo hacer caso omiso de los enormes
intereses económicos que están en juego. En un análisis de las relaciones entre las ventajas económi-
cas de la producción de tabaco y el coste de los perjuicios que acarrea para la salud, varios economis-
tas estadounidenses han puesto de manifiesto que el simple perjuicio económico resultante para la eco-
nomía nacional a consecuencia de enfermedades, tiempo de incapacidad para el trabajo y merma de ingre-
sos es superior en un 10% aproximadamente a las ventajas que el tabaco reporta a la economía. Esos re-

sultados son casi idénticos a los obtenidos en el Canadá.
La difusión del hábito de fumar entre los jóvenes, problema que han mencionado algunos delegados,

tiene una importancia capital, pues de su solución depende que se resuelva o no a la larga el problema
general del tabaco. Conviene, sin embargo, hacer algunas salvedades. Se ha observado, en primer lu-
gar, la imposibilidad de predisponer a los jóvenes contra el tabaco mientras el hábito de fumar siga
arraigado entre las personas de más edad. A pesar de la supuesta incomunicación entre las generacio-
nes, el ejemplo de las personas mayores sigue teniendo gran influencia en la conducta de los jóvenes.
Es necesario poner a los jóvenes en condiciones de dedicir por sí mismos lo que deben hacer, con pleno
conocimiento de la realidad y de las consecuencias de sus actos. El.único procedimiento útil para la
educación sanitaria de los jóvenes es inculcarles desde la infancia algunas nociones elementales: pri-
mero, que la salud es un bien precioso y, segundo, que las razones científicas son razones de peso. El

joven ha de saber que la enfermedad no es una simple cuestión de mala suerte, sino también la conse-
cuencia de determinados procesos físicos y que la conducta personal puede influir poderosamente en la
salud. Quien lo sepa y lo tenga en cuenta podrá decidir si vale o no la pena buscar un placer por me-
dio de una conducta peligrosa para la salud.

Tratándose de jóvenes, hay que tener presente, además, que en algunos casos el atractivo de una
conducta determinada es precisamente el riesgo y que si un programa injustamente calificado de educa-
tivo fuera una simple reiteración de advertencias sobre los riesgos que acarrea el cigarrillo, es muy
posible que sólo sirviera para aumentar el atractivo del tabaco a los ojos de muchos adolescentes de-
seosos de encontrar un medio para exponerse al riesgo.

Se han hecho algunas preguntas acerca de los factores psicológicos que intervienen en la decisión
de dejar de fumar. Esta cuestión se ha investigado muy a fondo desde hace varios arios y, aunque mu-
chos estudios no se han publicado todavía, se ha procurado resumir en el informe algunos temas funda-
mentales de las investigaciones en curso. La renuncia al tabaco es un proceso bastante complejo. El

problema puede estudiarse por relación a dos tipos de condiciones: las que motivan la decisión inicial
de renuncia, las que favorecen la perseverancia en el esfuerzo de renunciar. El cigarrillo surte efec-
tos distintos en personas diferentes; para unas es un estimulante y para otras un sedante. Con la fra-
seología que parece que usan los toxicómanos, diríamos que para unos es un modo de "ponerse a tono" y
para otros un medio de "desconectarse ". Algunos fumadores sienten una especie de dependencia psíquica
caracterizada por una necesidad imperiosa de fumar; para otros muchos fumar es un puro hábito, exento
por completo de elementos afectivos, que resulta de una forma de conducta imitativa muy arraigada. Esas
diferencias influyen poderosamente en el desarrollo del proceso de renuncia, que habrá de encauzarse
de manera distinta según la clase de satisfacción que el tabaco depare a cada fumador. En los casos de
dependencia psíquica, el fumador no puede dejar de fumar poco a poco, sino que ha de tomar una decisión
de renuncia total e inmediata, pues cada cigarrillo reactivará el ciclo de su apetencia. El que fuma
por puro hábito, en cambio, obtendrá probablemente mejores resultados si trata de disminuir poco a po-
co su consumo de tabaco, ya que cualquier proceso de "desacondicionamiento" será un medio eficaz para
modificar el hábito. Cualquier comportamiento de sustitución surtirá, en principio, el mismo efecto,
sin causar mayores perjuicios; por ejemplo, si el cigarrillo sirve de estimulante, habrá que sustituir-
lo por otro estimulante y si tiene una acción sedante, deberá buscarse otro medio de sedación.

También se han hecho preguntas sobre la posibilidad de reducir el riesgo sin dejar de fumar. En
la mayoría de los casos de abuso de una sustancia cualquiera, el umbral del abuso se sitúa en un nivel
bastante alto al que sólo llega una pequeria proporción de los que emplean esa sustancia. No es ése el
caso del cigarrillo, cuyos efectos nocivos empiezan en un nivel muy bajo de consumo. Entre los fuma-
dores de menos de 10 cigarrillos al día se observan ya, por ejemplo, aumentos significativos de las ta-
sas de mortalidad. Como en casi todos los países donde el hábito de fumar cigarrillos está muy difun-
dido,la mayoría de los fumadores fuman por lo menos 20 cigarrillos al día, es evidente que el riesgo
subsiste aún en los niveles de consumo inferiores al promedio e incluso en el caso de los fumadores
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relativamente moderados. De ahí la dificultad de reducir el riesgo sin suprimir el hábito. No ha po-

dido determinarse todavía en qué nivel de consumo empieza el riesgo significativo, pero eso no quiere

decir que no exista ese umbral de riesgo.
Los problemas del cigarrillo no se deben tan sólo a la acción del tabaco, sino también a la mane-

ra de fumar. Si sólo se fumara un tercio de cada cigarrillo, el riesgo disminuiría apreciablemente,
pero ese método resultaría demasiado caro para muchos fumadores, que seguirían apurando hasta el máxi-

mo los cigarrillos. La cantidad de sustancias nocivas inhaladas aumenta muy considerablemente en la
última porción de cada cigarrillo, porque las sustancias volatilizadas ya una primera vez en la combus-

tión vuelven a volatilizarse. Fumando una porción menor de cada cigarrillo, reduciendo el número de
éstos y disminuyendo la frecuencia y la intensidad de la inhalación del humo, el fumador puede reducir
el volumen total de materias nocivas que entran en su organismo. También puede obtenerse ese efecto
reduciendo la concentración de alquitrán y de nicotina del cigarrillo. En un estudio practicado últi-
mamente en los Estados Unidos sobre el efecto del humo de cigarrillos en el perro se ha observado que
la supresión de un filtro que reducía a la mitad la cantidad de alquitrán inhalado tenía aproximadamen-
te los mismos resultados que la exposición de los animales a un volumen doble de humo. La tendencia

actual a rebajar la concentración de alquitranes del tabaco abre, por tanto, algunas perspectivas de
aminoramiento del riesgo para las personas que no pueden dejar de fumar. Es evidente que hay personas
dispuestas a correr algún riesgo a cambio del placer de fumar pero que desearían que ese riesgo fuera
menor de lo que es.

Después de varios años de trabajo en esas cuestiones, el orador ha llegado a la conclusión de que
el hábito de fumar es el prototipo de muchos problemas planteados por lo que cabría llamar "comporta-

miento placentero ". La única solución es persuadir a los interesados para que en vez de soslayar los
problemas se hagan cargo del riesgo al que se exponen, lo sopesen con la satisfacción que su conducta les
depara y tomen una decisión en su interés personal y en interés de la colectividad. Si el problema pue-

de plantearse en esos términos a los interesados y se consigue que éstos decidan con conocimiento de
causa se habrá hecho una obra muy útil para la solución de otros muchos problemas de salud pública.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) pregunta si es menor la absorción de nicotina con los cigarrillos de

filtro y si el uso de boquillas disminuye la nocividad del tabaco.

El Dr HORN, Consultor, contesta que la eficacia de los filtros varía mucho; los menos tupidos de-
jan pasar casi todos los productos de la combustión del cigarrillo, y otros modelos retienen buena parte
de la partículas arrastradas por el humo. El proceso de formación de alquitrán y desprendimiento de
nicotina varía según la clase de tabaco que se fuma y según las características de combustión del ci-
garrillo, que están a su vez influidas por los aditivos del tabaco, por la cantidad de oxígeno disponi-
ble para la combustión y por la porosidad del papel que determina esa cantidad. Un filtro de eficacia
aceptable retendrá buena parte de los productos de la combustión, pero más importante que la eficacia
del filtro es la cantidad de esos productos que entran en la boca con el humo. Hay mil maneras de mo-
dificar las características del cigarrillo para reducir la formación de alquitrán y nicotina; de los
resultados obtenidos en los Estados Unidos de América se desprende que en los cigarrillos con filtro,
la cantidad de nicotina y de alquitranes inhalada con el humo es de un 20 a un 30% menor, por término
medio, que en los cigarrillos sin filtro. El modelo más corriente de los filtros en uso retiene ya
del 10 al 30% de la cantidad total de partículas formadas en la combustión. En lo que respecta a las
boquillas, puede decirse que las que tienen filtro surten el mismo efecto que los filtros de cigarrillo;
las demás reducen la temperatura del humo inhalado, pero no hay motivo ninguno para suponer que ese
factor tenga intervención significativa en la acción perjudicial de los cigarrillos para la salud.

El Profesor HALTER (Bélgica) da las gracias a los dos consultores por las satisfactorias aclara-
ciones que han facilitado y presenta en nombre de su delegación una propuesta de enmienda del proyec-
to de resolución revisado que suscriben las delegaciones del Reino Unido, Uganda y Uruguay. La enmien-
da propuesta es la inserción de dos textos. El primero de ellos, que iría al final del preámbulo dice
así:

Considerando que las personas que fuman en las reuniones pueden causar una molestia indebida

a las que no fuman.

El segundo, que sería el apartado (d) del párrafo 2 de la parte dispositiva, estaría redactado en
los términos siguientes:

(d) examine hasta qué punto y con qué métodos educativos sería posible disuadir a los jóve-
nes de que empiecen a fumar;

Parece natural, en cualquier caso, que los
sólo sea por consideración hacia los demás. En

adolescentes de que dejen de fumar, es evidente
vencer a los niños de que el tabaco es peligroso

delegados se abstengan de fumar en las sesiones, aunque
lo que respecta a la posibilidad de persuadir a los
que será más difícil conseguir ese resultado que con -
y de que no deben contraer el hábito de fumar. Si la
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Comisión acepta las enmiendas propuestas, la delegación de Bélgica apoyará el proyecto de resolución

en su totalidad.

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, en vista del interés que el Conse-
jo ha manifestado en esta cuestión y de la posibilidad de que ésta siga planteándose en la OMS durante

algún tiempo, convendría insertar las palabras "en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo" a continuación
de las palabras "dé cuenta ", en el texto del apartado (d) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE sobre la opinión que merecen a los patrocinadores del
proyecto de resolución las enmiendas propuestas, Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) declara que no ve inconveniente en que se acepten las dos enmiendas presentadas por el dele-
gado de Bélgica y la inserción pedida por el delegado de Jamaica. No parece aceptable, en cambio la su-
presión propuesta por el delegado de Turquía del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) no tiene tampoco inconveniente en que se acepten las enmiendas propuestas
por el delegado de Bélgica, pero cree, por lo que respecta a la segunda, que el nuevo apartado del párra-
fo 2 de la parte dispositiva debe llevar la letra (e). La enmienda propuesta por el representante del
Consejo Ejecutivo es también acertada.

El Dr ALAN (Turquía) declara que en vista de la propuesta del delegado de Bélgica de que se comple-
te el preámbulo de la resolución con un nuevo párrafo, retira su petición de que se vote por separado
acerca del párrafo 1 de la parte dispositiva. Ello no obstante, la delegación de Turquía se abstendrá
de votar sobre el texto íntegro del proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) señala que según el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución revisado, el Director General tendría que examinar la procedencia de dedicar el Día Mundial
de la Salud al tema "Consecuencias del tabaco para la salud ". En el proyecto inicial primitivo se dis-
ponía la elección de ese tema. Parece necesario que la Comisión decida si procede o no conservar la re-
dación inicial.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la elección del tema del Día Mundial de la Salud incumbe al
Director General, quien tiene en cuenta diversos factores, entre ellos el interés de los distintos temas
posibles para países en etapas de desarrollo diferentes.

El Dr ONDAYE (República Popular del Congo) declara que el problema del tabaco es de gran importan-
cia en países como el suyo, donde por diversos factores geográficos o economicosociales la población es-
tá particularmente expuesta a contraer enfermedades pulmonares crónicas. Por respeto a la libertad in-
dividual y por motivos sociales y económicos no cabe prohibir el uso del tabaco. La función de la OMS
sería más bien de educación popular y de difusión de informaciones que muevan a los fumadores a renun-
ciar espontáneamente al tabaco.

La economía de la República Popular del Congo, cuya población consume mucho tabaco en todas sus
formas, está muy vinculada a la producción tabacalera, pero no se pueden menospreciar los perjuicios
que de ello resultan para la salud, principalmente el de la gran frecuencia de enfermedades pulmonares
crónicas. Otros muchos países se hallan en la misma situación y tienen que elegir. El problema es no
sólo económico, sino también social y psicológico, y merece atención muy especial en el caso de los ado-
lescentes para los que el hábito de fumar es un medio de afirmación de su personalidad frente a los
adultos.

La acción de la OMS debe orientarse fundamentalmente a la prevención por el medio más eficaz y más
satisfactorio, es decir por la educación sanitaria, no sólo en las escuelas sino en cualquier lugar don-
de se reúnan jóvenes; sería posible así reducir el número de futuros fumadores adultos. Es difícil per-
suadir a los fumadores empedernidos de que dejen de fumar, venciendo la tentación constante de hacerlo,
por ejemplo en las reuniones internacionales. La delegación de la República Popular del Congo conside-
ra prematura la propuesta de poner este asunto en el orden del día de la 24a Asamblea Mundial de la Sa-
lud; sería preferible, a su juicio, que, según propone la delegación de Alto Volta, la próxima Asamblea
tratara del problema de la esquistosomiasis, tan importante para los países africanos.

La presente Asamblea Mundial podría, en cambio, señalar a la atención de los Miembros la necesidad
de que hagan extensivos sus programas de educación sanitaria a la lucha contra el tabaco, lo mismo que
han hecho ya muchos Estados con las campañas contra el alcoholismo. La delegación del orador apoyará
la enmienda propuesta por la delegación de Bélgica respecto del párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución revisado.

El PRESIDENTE señala que el problema de la esquistosomiasis se tratará en relación con otro asunto
del orden del día.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) manifiesta que, por deficiencia de notificación, no se conoce
la magnitud del problema de salud pública que plantean en Indonesia las enfermedades bronquiales y el
cáncer de pulmón. Indonesia exporta tabaco y apoyará, por tanto, la propuesta del delegado de Jamaica
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de que se señale a la atención de la FAO la necesidad de estudiar el problema de los cultivos de susti-
tución. Como especialista en sanidad, la oradora considera acertado, en general, el proyecto de resolu-
ción revisado, pero cree que debería suprimirse el inciso (c) del párrafo 2 de la parte dispositiva, pa-
ra insertar, en cambio, el nuevo texto que propone el delegado de Bélgica. La utilidad de reunir un
grupo de expertos no parece suficiente, por comparación con los gastos que esa reunión acarrearía.

El Dr SACKS, Secretario, resume las intervenciones habidas respecto del proyecto de resolución re-
visado y señala que las delegaciones que lo suscriben han aceptado tres enmiendas, propuestas por los
delegados de Jamaica y de Bélgica y por el representante del Consejo Ejecutivo. Como el delegado de
Turquía ha retirado su enmienda, la Comisión tendrá que votar sobre la propuesta de la delegación de
Indonesia.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la delegación de Indonesia, de que se suprima el in-
ciso (c) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 50 votos en contra, 9 a favor y 20 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el texto íntegro del proyecto de resolución revisado, con las en-
miendas aceptadas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de1resolución, con las enmiendas aceptadas, por 69 votos a favor,
ninguno en contra y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE da las gracias a los dos consultores por las interesantes aclaraciones que han

facilitado.

2. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS COLECTIVIDADES

El PRESIDENTE señala que los delegados de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte han presentado conjuntamente en la décima sesión plenaria enmiendas al pro-
yecto de resolución sobre organización de servicios de salud en las colectividades, suscrito por las
delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. La delegación francesa ha propuesto también algunas modificaciones. Se ha
acordado transmitir el proyecto de resolución a la Comisión A para que lo examine y, con objeto de
acelerar los trabajos de la Comisión, convendría que los autores del proyecto de resolución inicial y
las delegaciones que han propuesto enmiendas se reunieran para redactar un texto conjunto, que se es-
tudiará lo antes posible.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida del debate de la decimosexta sesión, sección 4.)

3. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Orden del día, 2.6

El Dr IZMEROV, Subdirector General, presenta el informe que ha preparado el Director General, en
cumplimiento de la resolución WHA21.36 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la situación del
programa de abastecimiento público de agua.

La primera parte del informe está dedicada a los efectos que tienen las deficiencias del abasteci-
miento de agua en la propagación de las enfermedades. Se sabe de antiguo que el agua puede dar lugar
a la propagación de infecciones intestinales como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y varias
enfermedades parasitarias. En los 10 años últimos, las investigaciones de virología y los estudios
epidemiológicos han aportado indicios alarmantes sobre la posibilidad de que las virosis se transmitan
también por el agua.

Es sabido que los enterovirus resisten la acción del cloro y de los rayos ultravioleta, que para
evaluar la eficacia de la desinfección del agua potable no puede tenerse únicamente en cuenta el grado
de contaminación con colibacilos y que la presencia o la ausencia de distintas sales inorgánicas y de
determinados productos químicos en el agua pueden ocasionar enfermedades como el bocio endémico, la
fluorosis y las caries dentarias. El uso de compuestos químicos de síntesis para mejorar técnicamente
la calidad del agua, por ejemplo, de floculantes para aumentar la sedimentación de cuerpos extraños, de
anticorrosivos en las conducciones de agua caliente, o de nuevos agentes de coagulación, obliga a tomar
precauciones especiales para que esos medios de tratamiento del agua no resulten perjudiciales para la
salud

'E1 mejoramiento de la calidad del agua potable, problema al que la OMS ha dedicado mucha atención,
guarda relación muy estrecha con el progreso de las investigaciones. De esa cuestión se trata en el
informe.

En octubre y noviembre de 1968 se reunió un comité de expertos en abastecimiento público de agua,
que hizo hincapié en la importancia de los problemas de salud relacionados con el abastecimiento de

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.32).



COMISION A: OCTAVA SESION 339

agua, y formuló varias recomendaciones. Ese mismo año se estableció en La Haya un centro internacional
de referencia para el abastecimiento público de agua, con el que cooperan ya 23 laboratorios de distin-

tos países. La actividad científica del centro y de los laboratorios cooperadores se orienta al esta-
blecimiento de métodos prácticos, eficaces y adaptados a las necesidades de los países en desarrollo,

para el abastecimiento de agua.

Trata más adelante el informe de la conservación de los sistemas de abastecimiento de agua. En re-

lación con este problema se propone el aumento de la ayuda prestada por la OMS para estudios sectoria-

les de los programas nacionales. Se encarece asimismo la importancia de la formación de personal.
Sin entrar en el detalle del informe, el orador hace hincapié en que la OMS sigue colaborando es-

trechamente con otras organizaciones, pertenecientes o ajenas al sistema de las Naciones Unidas, para
que los Estados Miembros reciban una asistencia más eficaz en relación con los programas nacionales de

abastecimiento público de agua. Es muy de senalar a. ese respecto la importancia de la acción del UNICEF

en los programas conjuntos de abastecimiento de agua y en el mejoramiento de las condiciones de salubri-

dad de las zonas rurales.
La OMS es el organismo de ejecución de distintos proyectos costeados con asignaciones del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1962 se ha autorizado la financiación de 14 proyectos
de abastecimiento de agua con cargo al Fondo Especial, y se espera que ese número se duplique de aquí

a 1972.
También se ocupa la OMS de la ejecución de los programas de abastecimiento de agua financiados con

ayuda de entidades bilaterales. En octubre de 1969, los representantes de varios países se reunieron en
Ginebra con especialistas de la OMS para estudiar las posibilidades de mejoramiento de la ejecución de

proyectos. En esa reunión se dedicó atención especial a la manera de mejorar el abastecimiento de agua
en el medio rural con ayuda de entidades bilaterales.

Es de notar, sin embargo, que si bien los Estados Miembros dedican la mayor proporción posible de
sus recursos a mejorar el abastecimiento de agua, los fondos disponibles no alcanzan a cubrir todas las

necesidades.
Por lo que respecta a los programas de abastecimiento de agua, la OMS orientará su acción en el

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo al mejoramiento ulterior de los sistemas uti-
lizados en las zonas rurales y en las urbanas. Será útil consultar a ese respecto los cuadros corres-

pondientes del informe.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) declara que, después de examinar detenidamente los datos
facilitados en el informe del Director General acerca de las tendencias actuales y previsibles del
abastecimiento público de agua, la delegación de los Estados Unidos de América ha llegado a la conclu-
sión, en extremo satisfactoria, de que las continuas evaluaciones y reevaluaciones del programa han per-
mitido acomodarlo a las necesidades de los países Miembros de la OMS, especialmente de los países en

desarrollo.
También se ajusta el programa a los preceptos constitucionales de la OMS, y la delegación de los

Estados Unidos de América celebra que se haya dado tanta importancia a las cuestiones de calidad y de
salubridad del abastecimiento público de agua. En los Estados Unidos, las enfermedades transmitidas
por el agua han quedado prácticamente erradicadas, sobre todo las fiebres tifoideas y otras infeccio-
nes entéricas, cuya incidencia ha disminuido de manera impresionante.gracias a las mejoras introducidas
en los sistemas de abastecimiento público de agua, en particular desde que se inició la cloración del
agua potable.

Se indica en el informe que, según las manifestaciones hechas en la 22a Asamblea Mundial de la
Salud por el delegado de un país de'Asia, las enfermedades transmitidas por el agua representaban en ese
país el 60% de las cifras de morbilidad y el 40% de las de mortalidad. Lo mismo podría decirse proba-
blemente respecto de millones de habitantes de los países en desarrollo que no disponen de sistemas
adecuados para el abastecimiento de agua ni para la evacuación de desechos. No puede admitirse discu-
sión sobre la prioridad ni sobre la urgencia de ese problema de salud pública, cuya gravedad es harto
conocida, mientras la falta de agua siga causando sufrimientos innecesarios y siga consumiendo tantos
esfuerzos del personal médico.

El programa de investigación y desarrollo en relación con el abastecimiento público de agua se ha
orientado a la prestación de ayuda a los países en desarrollo en la determinación precisa de los pro-
blemas que deben resolverse para el aprovechamiento de los recursos disponibles en condiciones óptimas
de economía y eficacia. La constitución de un fondo de cuantía moderada para los trabajos de investi-
gación y desarrollo sería una inversión fructífera.

Si se da preferencia a la ayuda para los estudios sectoriales y para la planificación de progra-
mas especiales, los países podrán seguramente abordar con más facilidad la solución de sus problemas
a escala nacional. Es muy loable la iniciativa de la OMS de organizar una reunión de representantes
de las entidades bilaterales que se ocupan de los problemas de abastecimiento público de agua. En
esa reunión estuvo representado el Gobierno de los Estados Unidos.

El aumento constante de los recursos extrapresupuestarios empleados en el programa queda patente
en la multiplicación de proyectos del Fondo Especial del PNUD cuya ejecución incumbe a la OMS. Esos
proyectos, entre los que hay estudios de preinversión, estudios sectoriales, cursos de formación de
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personal e investigaciones, han contribuido poderosamente al éxito del programa de abastecimiento pú-
blico de agua.

Es de celebrar asimismo que hayan aumentado los préstamos de organismos internacionales y de enti-
dades regionales y bilaterales a los países en desarrollo para la organización de servicios básicos e
indispensables de saneamiento. El aumento ha sido de unos 220 millones de dólares; pues según comunicó

a
el Director General en la 21 Asamblea Mundial de la Salud, el importe de los préstamos era en aquel
momento de 674 millones y asciende en la actualidad a 895 según los datos del informe que se examina.
Analizando esas cifras se verá que por cada dólar de gastos de la OMS el PNUD aporta alrededor de 400
para estudios de viabilidad - que representan a su vez unos 45 000 dólares de inversiones de entidades
extranacionales de financiación. Parece ser que esas entidades disponen de fondos de cuantía muy supe-
rior al coste de los proyectos aceptables presentados por los países en desarrollo; sería, por tanto,
muy de desear que aumentara la asistencia prestada a los citados países para la preparación de proyec-
tos aceptables.

Todas las autoridades sanitarias están de acuerdo, a lo que parece, en que un sistema adecuado de
abastecimiento público de agua es el elemento más importante para la higiene del medio; por eso es com-
pletamente natural que en los programas de higiene del medio de la Organización se dé prioridad absolu-
ta al mejoramiento de los citados sistemas. Pero el abastecimiento de agua acarrea también problemas
ya que, en los núcleos urbanos, por ejemplo, agravan las dificultades inherentes a la evacuación de
desechos en las aguas servidas y a la eliminación o la depuración de éstas. La OMS ha dado pruebas de
gran previsión teniendo en cuenta ese problema en la prestación de asistencia para programas de abaste-
cimiento público de agua y en la planificación de los servicios correspondientes, de manera que su ac-
tividad pueda hacerse extensiva a la organización y la instalación de redes de alcantarillado y plantas
de tratamiento. La Organización colabora además con el PNUD en los trabajos iniciales de los estudios
de viabilidad y de preinversión sobre proyectos de construcción de alcantarillado y ha establecido una
red de instituciones colaboradoras para el programa de investigación y desarrollo en relación con los
problemas de eliminación de desechos. Se trata de un problema paralelo, que no debe en ningún modo me-
noscabar la prioridad atribuida a los programas de abastecimiento de agua y cuya solución debe fomen-
tarse como condición indispensable y actividad concomitante de esos programas.

La ordenación de recursos hidráulicos, tan útil para la agricultura, la producción de energía, el
transporte y la lucha contra las inundaciones es un caso típico de actividad de interés para el desarro-
llo, que ofrece además posibilidades para el abastecimiento de agua, y que debe orientarse acertadamen-
te para evitar más adelante problemas de salud. En la planificación de proyectos de ese tipo no se de-
dica muchas veces atención suficiente al abastecimiento de agua para usos públicos y domésticos, sobre
todo en las zonas rurales, ni, en algunos casos, a la adopción de medidas para prevenir la prolifera-
ción de mosquitos o para combatir los simúlidos y los moluscos que pueden servir de huéspedes a las lar-
vas de esquistosomas. En esos casos, la OMS debe adoptar una actitud más decidida, no sólo para la
prestación de servicios consultivos a los gobiernos, sino para el estudio de los planes de obras, inclu-
so para su evaluación epidemiológica y entomológica y para las encuestas de comprobación ulterior que
permiten determinar la influencia de las medidas adoptadas en la solución de otros problemas sanitarios
afines. Teniendo en cuenta los indiscutibles progresos efectuados por la OMS en el programa de abaste-
cimiento de agua, la necesidad evidente de dotar a las dos terceras partes de la población mundial de
sistemas adecuados de abastecimiento de agua y alcantarillado, y las ventajas que reporta a la salud
pública la instalación de esos sistemas en las debidas condiciones de higiene, la delegación de los
Estados Unidos se suma gustosa a las de Colombia, el Irán, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia y Venezuela
para suscribir el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento pú-
blico de agua;

Enterada de los progresos que han hecho hasta ahora los Estados Miembros de varias regiones,
especialmente los de las Américas;

Enterada con agrado de que varias entidades, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los programas bilaterales
de ayuda y las instituciones de crédito internacionales y regionales, facilitan cada vez más asis-
tencia a los Estados Miembros para el logro de los objetivos sanitarios del programa de abasteci-
miento público de agua y particularmente satisfecha del apoyo que se ha dado a los programas para
el abastecimiento de agua de las zonas rurales;

Persuadida de que, en escala mundial, la ejecución del programa de abastecimiento público de
agua avanza con demasiada lentitud por relación a las necesidades para que éstas puedan quedar
atendidas en un plazo previsible;

Persuadida de que las mejoras del abastecimiento de agua pueden realizarse en régimen de
autofinanciación;

Enterada de que la OMS ha conseguido hasta la fecha un acrecentamiento de la ayuda financie-
ra exterior para los programas de abastecimiento público de agua;
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Informada de que las disponibilidades de ayuda financiera exterior siguen siendo suficientes
para acrecentar muy considerablemente el ritmo actual de ejecución de las obras de abastecimiento

de agua, si pueden establecerse proyectos adecuados;
Invariablemente persuadida de que el programa de abastecimiento de agua es una empresa de

gran alcance y ha de desempeñar un papel de capital importancia en el mejoramiento y la protección
de la salud; y

Vistas las resoluciones WHA19.50 y WHA21.36, cuyas recomendaciones reitera,

1. TOMA NOTA del informe del Director General y aprueba los principios generales y el programa

que se exponen en ese documento;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que intensifiquen sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abaste-
cimiento público de agua, ya que esa determinación es una primera etapa indispensable de la

programación nacional;
(ii) que den gran prioridad en sus planes de desarrollo a los programas de abastecimiento

público de agua y construcción de alcantarillados;
(iii) que sigan reforzando la coordinación entre los ministerios de salud y los demás minis-
terios u organismos oficiales que hayan de intervenir en la planificación y la ejecución de

programas de abastecimiento público de agua y construcción de alcantarillados;
(iv) que fomenten la colaboración de los institutos de investigaciones en el Programa de la
OMS para Investigación y Desarrollo del Abastecimiento Público de Agua; y

(v) que saquen todo el partido posible de la asistencia que pueden obtener de las entidades
multilaterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua;

3. PIDE al Director General:
(i) que siga desarrollando, en colaboración con los Estados Miembros y con las entidades mul-
tilaterales y bilaterales, actividades orientadas al fomento y a la promoción de programas de
abastecimiento público de agua;
(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el desarrollo del
abastecimiento público de agua, de manera que en los cinco años próximos se duplique anualmen-
te el número de proyectos aceptables presentados a las entidades de financiación extranaciona-
les, para contribuir al logro de los objetivos que se ha propuesto la OMS en el Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y
(iii) que informe a la 25

a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del programa.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General cree que deben hacerse algunas reservas
sobre lo que en el texto se le pide y que, a su juicio, excede de lo que razonablemente puede conside-
rarse que esté a su alcance. Se pide, en efecto, en ese inciso que la prestación de ayuda a los gobier-
nos Miembros permita a éstos duplicar anualmente durante un periodo de cinco años el número de proyec-
tos aceptables presentados a las instituciones de financiación. Aunque no se encarga a la OMS que fi-
nancie esosproyectos, sino tan sólo que colabore en la tramitación de las peticiones de asistencia di-

rigida a otras entidades - por ejemplo el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo - la Organización no tendría más remedio que intervenir en la preparación y en la ejecución
de dichos proyectos y se vería en la necesidad de aumentar en consecuencia las plantillas de personal y
de habilitar nuevos locales de oficinas. El Director General piensa que sería difícil acceder a esa pe-
tición y desea por tanto hacer desde el primer momento las reservas del caso. No niega el Director Ge-
neral que sea necesario aumentar las actividades en relación con el abastecimiento público de agua, pe-
ro sí duda que le sea materialmente posible atender la petición en la forma que se propone.

El Dr FERREIRA (Brasil) dice que el índice de crecimiento de la población brasileña fue del 2,4%
entre 1940 y 1950 y del 3% entre ese último año y 1960. En la actualidad, el Brasil tiene alrededor de

95 millones de habitantes. Las condiciones de higiene del medio en el Brasil no son tan favorables como
en los países más adelantados; y aunque en ciertas zonas de las regiones oriental y meridional predomi-
nan las enfermedades degenerativas, por ejemplo el cáncer y las afecciones cardiovasculares, en otros
lugares abundan las infecciones trasmitidas por el agua, como la fiebre tifoidea, la amibiasis y la di-
sentería, que retardan el desarrollo económico regional.

De los 3957 municipios del país, disponen de sistemas de abastecimiento de agua el 44,9% y de ins-
talaciones de alcantarillado el 31,1 %. Hasta 1963 no dieron resultados muy satisfactorios las tentati-
vas de mejorar las condiciones de higiene del medio, pero en 1964 se abordó el problema con un criterio
más acertado, teniendo en cuenta la insuficiencia de los recursos presupuestarios y la necesidad de
echar mano de algunas reservas mediante la negociación de préstamos que permitieran financiar los tra-

bajos. Otra ventaja que se ha conseguido de ese modo es la descentralización eficaz de las actividades,
pues se ha sentado el principio de que la gestión de los servicios de agua y las instalaciones de sanea-
miento incumbe a las corporaciones municipales.

Por otra parte, el Ministerio de Salud dedica esfuerzos considerables a las investigaciones de in-
geniería sanitaria y a las cuestiones de higiene industrial. La asistencia del Ministerio se orienta
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de preferencia a los grupos menos favorecidos de la población en los que abundan las enfermedades trans-
mitidas por el agua. En 1971 se abastecerá de agua a 350 aldeas, utilizando recursos nacionales y ex-
tranjeros que vendrán a sumarse a los que facilita el Fondo Nacional de Sanidad.

El Dr SETIADI (Indonesia) considera acertado el proyecto de resolución y cree que nadie pondrá en
duda la necesidad de que la OMS dedique la mayor atención al problema del abastecimiento de agua.

La situación de Indonesia es algo especial, ya que el agua abunda pero no reúne las condiciones
necesarias de calidad. El Gobierno está persuadido de la capital importancia de asegurar el abasteci-
miento de agua en las debidas condiciones de higiene y presta la mayor ayuda posible para los programas
de esa especialidad incluidos en el plan quinquenal de desarrollo. Teniendo en cuenta, sin embargo, los
cuantiosos gastos que acarrean las obras de abastecimiento público de agua y considerando que se trata
de un programa a largo plazo, la delegación de Indonesia atribuye la mayor importancia al inciso (i) del
párrafo 3 del proyecto de resolución y pide a la OMS que inste a las entidades multilaterales y bilate-
rales, como el Banco Asiático de Desarrollo, a que colaboren con los países en la financiación de pro-
gramas adecuados de abastecimiento público de agua, con arreglo a las orientaciones señaladas por la
Organización.

El Dr ELOM (Camerún) da las gracias al Director General por su informe y encarece la importancia de
que se establezcan programas adecuados de abastecimiento de agua. El problema está en arbitrar los me-
dios materiales y financieros indispensables para la organización de servicios en todas las zonas, sean
urbanas o rurales.

En las ciudades, ese problema va resolviéndose poco a poco gracias a la asistencia de las entidades
bilaterales y multilaterales y a las disposiciones adoptadas por las autoridades nacionales, pero en el
medio rural, que representa un 80% de la población de los países en desarrollo, los medios de financia-
ción disponibles son todavía insuficientes. Mientras que en las zonas urbanas las inversiones surten
efecto rápidamente, las obras costeadas en zonas rurales resultan muchas veces inútiles; por eso vacilan
las entidades de financiación cuando se trata de arbitrar fondos para ese sector.

Lo que sobre todo importa es que se tenga presente la trágica situación de las colectividades ru-
rales de los países en desarrollo, en las que está concentrada la mayor parte de la población y en las
que será difícil hacer nada provechoso mientras no se haya resuelto el problema de la falta de agua
potable. En el Camerún, por ejemplo, ese problema y la falta de medios financieros y materiales para
resolverlo entorpecen la ampliación de los servicios sanitarios básicos.

La delegación del Camerún exhorta por eso a la OMS, a los demás organismos especializados y a to-
das las entidades bilaterales y multilaterales de asistencia a que estudien los problemas de abasteci-
miento de agua potable planteados en las zonas rurales de los países en desarrollo y a que aumenten su
ayuda durante el Segundo Decenio para el Desarrollo.

El Dr RACOVEANU (Rumania) felicita al Director General por su informe en el que se facilitan muchos
datos de utilidad para la preparación de programas locales y nacionales de abastecimiento de agua. No
hay en la actualidad ninguna cuestión de más importancia que el abastecimiento de agua potable. La con-
taminación con productos químicos (detergentes, plaguicidas) y biológicos va en aumento, lo mismo en las
aguas de superficie que en las aguas subterráneas y plantea un problema que ha de tenerse en cuenta al
examinar la cuestión general del abastecimiento de agua.

En Rumania se ha establecido un plan general de aprovechamiento de aguas - lo mismo para abaste-
cimiento público de agua potable que para el riego, la navegación, la pesca, las actividades recreati-
vas, etc. - de cuya ejecución se espera sacar conclusiones provechosas. En todos los programas gene-
rales de abastecimiento de agua hay que empezar por formar un inventario de las fuentes accesibles y
utilizables, teniendo en cuenta el proceso de deterioro de la calidad del agua al que ya se ha hecho
alusión. Si no se cumplen esos requisitos, subsistirá el riesgo de que el agua potable empiece a esca-
sear seriamente en poco tiempo.

Más adelante la delegación de Rumania propondrá una enmienda del proyecto de resolución.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) da las gracias al Director General por su informe, cuyos
datos son muy útiles como término de comparación.

Respecto de la propuesta formulada por la delegación de Tanzania en la sesión plenaria, para que se
establezca un instituto de investigaciones de saneamiento del medio, dedicado principalmente a los estu-
dios sobre el abastecimiento de agua, convendría dar algunas precisiones.

Si se trata únicamente de atender las necesidades de agua para beber y para usos domésticos, los
países en desarrollo tienen el problema inmediato de la falta de agua o, donde ese problema no se plan-
tea, el de encontrar métodos sencillos para que el agua disponible pueda beberse sin riesgo. Esas difi-
cultades existen sobre todo en las zonas rurales. La delegación de Tanzania cree que la OMS puede con-
tribuir poderosamente a la mejora del abastecimiento público de agua emprendiendo o patrocinando inves-
tigaciones. Es muy de celebrar que en los Países Bajos se haya dado un primer paso en esa dirección,
pero convendría mucho que la OMS organizara un proyecto de investigaciones en la Región a que pertenece
el país del orador. La instalación de centros regionales de investigación sería el medio más eficaz de
contribuir a la solución de los problemas que plantea el abastecimiento de agua en los países en desarro-
llo, trátese de problemas relacionados con los ensayos de material o de dificultades para aumentar el
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suministro de agua o para mejorar su calidad. Esas instituciones podrían desempeñar además un papel im-
portantísimo en la formación de técnicos locales de ingeniería hidráulica y sanitaria. En cada país
de Africa oriental hay varios inspectores de sanidad que han seguido tres años de enseñanzas superiores
de higiene pública y medicina preventiva, y cuyas funciones se limitan casi exclusivamente a la prácti-
ca de inspecciones. La delegación de Tanzania opina que debería darse a ese personal los conocimientos
necesarios para que colabore en la organización del abastecimiento de agua en pequeñas colectividades
de las zonas rurales, con ayuda del instituto de investigación mencionado anteriormente.

Se hace alusión en el informe a la responsabilidad de los ministerios de salud en lo que respecta
al abastecimiento público de agua. En Tanzania la instalación, la conservación y la gestión de los sis-
temas urbanos de abastecimiento de agua son de la incumbencia del Ministerio de Ordenación del Suelo,
Urbanización, Abastecimiento de Agua y Sistemas de DesagUe. El Ministerio de Agricultura se ocupa de
las cuestiones de riego y del aprovechamiento de aguas, en general, en las zonas rurales. Parece des-
prenderse de las consideraciones del informe que, en circunstancias semejantes a las del país del ora-
dor, la función de los ministerios de salud en los programas de abastecimiento público de agua debería
limitarse a establecer requisitos mínimos de calidad e inocuidad y a velar por su observancia. Es de
esperar que la OMS no siga ese criterio con excesiva rigidez. El problema del agua es muy grande en los
pequeños núcleos de población de los países en desarrollo, donde el suministro queda muy por debajo de
las necesidades. Los ministerios de salud no podrían desempeñar su cometido si se limitan a ejercer fun-
ciones de inspección. En Tanzania, la responsabilidad inmediata del abastecimiento de agua de las co-
lectividades rurales va a confiarse al Ministerio de Salud, que se encargará de las obras de traída de
agua a los centros sanitarios rurales y a las colectividades circundantes. Es de esperar que la OMS y
el UNICEF apoyen esas actividades.

La delegación de Tanzania ve con inquietud que la OMS ha propuesto dos series de normas de calidad,
una para los países europeos, y otra para las demás regiones, y espera que la Organización recomiende una
sola serie de requisitos mínimos de validez internacional, dejando el establecimiento de normas naciona-
les y regionales a los países y a las regiones.

El proyecto de resolución parece acertado, pero la delegación de Tanzania tiene que formular una
reserva en relación con el inciso (iv) del párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se recomienda
que los países Miembros estimulen a las instituciones de investigación a colaborar con la OMS. Sería
más acertado pedir al Director General que tomara la iniciativa de colaborar con las instituciones na-
cionales. El orador propone, en consecuencia, que se suprima el inciso (iv) del párrafo 2 de la parte
dispositiva y que se dé la redacción siguiente al inciso (i) del párrafo 3:

(í) que siga desarrollando, en colaboración con los Estados Miembros, con los centros de investi-
gación y con las entidades multilaterales y bilaterales, actividades orientadas al fomento y a la
promoción de los programas de investigación y desarrollo del abastecimiento público de agua.

El Dr SOOPIKIAN (Irán) opina que el aumento cada vez mayor de la población urbana aconseja basar
los programas de abastecimiento de agua en las ciudades y en el medio rural en planes generales a largo
plazo y no en proyectos especiales a corto plazo aislados unos de otros y sin coordinar. La delegación
del Irán espera que se intensifique la prestación de asistencia a los países Miembros.

El Sr PATEL (India) señala que su país es el de mayor población de todos los representados en la
Asamblea Mundial de la Salud y declara que el abastecimiento público de agua plantea un problema formi-
dable y complejo. La delegación de la India apoya sin reserva el proyecto de resolución, que se funda
en los datos y en las conclusiones del informe del Director General, y que pone de manifiesto el gran
acierto de quienes lo han redactado. Habida cuenta de la experiencia de la India que, a juicio del ora-
dor, es la misma de otros países en desarrollo, convendría, sin embargo, que se modificara el quinto
párrafo del preámbulo. No parece que la experiencia de los tres planes quinquenales desarrollados en
la India abonen la tesis de que las obras de abastecimiento público de agua pueden realizarse en régimen
de autofinanciación, como se afirma en el proyecto; las autoridades de la India han tratado de hacerlo
siempre que era posible y, si bien es verdad que el principio de la autofinanciación puede aplicarse en
los grandes núcleos urbanos, su imposición en las colectividades rurales y en las ciudades pequeñas pue-
de tener efectos francamente perjudiciales. El empeño de imponer la autonomía financiera ha dado lugar
a penosos contratiempos en la prestación de un servicio tan indispensable como el suministro de agua.

Teniendo en cuenta la importancia del abastecimiento de agua para la salud, se ha autorizado la
asignación de varios miles de millones de rupias en los planes establecidos. Habría parecido lógico que
ese dinero se emplease en buena parte en las zonas rurales, donde vive el 80% de la población, pero el
35% de los núcleos de la población rural han tenido que renunciar al abastecimiento público de agua po-
table. Los poblados que disponían de recursos propios se las han arreglado por sus medios, pero los
demás han quedado en situación muy apurada. La mayoría de los que están en ese caso son poblados situa-
dos en zonas inhóspitas, de desiertos o arenales, de regiones montañosas sin manantiales, de suelo salo-
bre o, simplemente, de gran aridez. En cualquier país, se las calificaría de "zonas sin recursos" para
el abastecimiento de agua. Los gastos de conducción de agua potable hasta una distancia prudencial de
las viviendas de esos poblados serían una carga justificada sobre los recursos, no nacionales sino mun-
diales. El grueso de la asistencia que se dé a esas colectividades, que deben considerarse prioritarias
tendrá que facilitarse a fondo perdido y no en forma de préstamos.
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Habida cuenta de esas circunstancias, parecería oportuno que se emprendiera un programa más expedi-
tivo y más ambicioso que el propuesto en los documentos distribuidos. La delegación de la India opina
que la meta fijada en lo que respecta al abastecimiento de agua de las poblaciones rurales es bastante
baja, y desearía que se diera al párrafo quinto del preámbulo la redacción siguiente:

Persuadida de que las obras de abastecimiento público de agua pueden realizarse en buena par-
te en régimen de autofinanciación en las zonas urbanas.

El DIRECTOR GENERAL agradece muy sinceramente las observaciones que se han hecho acerca del infor-
me sobre abastecimiento público de agua, pero no acierta a entender por qué se le pide en el inciso (ii)
del párrafo 3 del proyecto de resolución, que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros
para el desarrollo del abastecimiento público de agua, de manera que en los cinco afios próximos se du-
plique anualmente el número de proyectos plausibles presentados a entidades de financiación extranacio-
nales para contribuir al logro de los objetivos que se ha propuesto la OMS en el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Si lo que se quiere decir es que la Organización debe utilizar re-
cursos de su presupuesto ordinario para ese menester, la petición no parece realista, teniendo en cuen-
ta el debate sobre el orden de magnitud del presupuesto. Celebra el Director General que la delegación
de los Estados Unidos de América sea una de las que suscriben el proyecto de resolución y, cuando lle-
gue el momento de discutir el orden de magnitud del presupuesto, no dejará de recordar a esa delegación
el importe de las asignaciones necesarias.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) declara que, a juicio de su delegación, el informe del Director General
sobre la situación del programa de abastecimiento público de agua es de todo punto satisfactorio. Se
habla con frecuencia de problemas universales, y entre los que merecen ese calificativo está el que
ahora se examina. Es verdad, como se dice en el informe, que el problema del abastecimiento público de
agua tiene menos urgencia en los países muy industrializados de la zona templada, pero la Comisión de-
be tener presente que ni siquiera en esos países es cosa fácil asegurar el suministro de agua. El des-
arrollo y la industrialización plantean problemas apremiantes que más pronto o más tarde se plantearán
también en los países en desarrollo. La contaminación del agua aumenta con tanta rapidez que si no se
puede proteger eficazmente el medio natural acaso no haya más remedio que racionar el agua potable en
algunos países europeos antes de que transcurran muchos arios.

Por comparación con otros países de Europa, no es Polonia un país con gran abundancia de agua, pues
sólo dispone de 4,5 metros cúbicos diarios por habitante en vez de los 6,3 de Checoslovaquia, los 8,2
de Francia y los 20 de Austria.

Las cuestiones de abastecimiento de agua en Polonia son de la incumbencia de los Ministerios de
Economía Comunal y de Agricultura, que colaboran estrechamente en esas cuestiones con el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. El programa se ha incorporado no sólo al plan a largo plazo del Gobierno,
principalmente para el periodo 1971 -1975, sino al plan nacional de desarrollo económico.

La situación del país es bastante desfavorable en lo que respecta a recursos hidráulicos y a dis-
tribución de la industria; en toda la región meridional están contaminados los manantiales y la esca-
sez de agua es mayor que en cualquier otro lugar del país. La situación ha tomado proporciones parti-
cularmente graves en Silesia, que es la zona más industrializada y más dinámica de Polonia.

Por esas razones, la lucha contra la contaminación del agua y, en general, la protección del medio
son en Polonia problemas excepcionalmente apremiantes y por eso ha emprendido el Gobierno polaco, en
colaboración con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto de investigación
sobre el mejoramiento de las instalaciones de conducción de agua y de alcantarillado, con objeto de es-
tablecer condiciones más favorables de abastecimiento de agua y de saneamiento en la citada región.
Las cuestiones investigadas en ejecución del proyecto Polonia 0026 son, entre otras, las siguientes:
principios técnicos y económicos de la depuración de aguas residuales en baterías de depuradores, apro-
vechamiento de las posibilidades de autodepuración de las aguas de superficie; métodos para evitar la
contaminación'con el agua sobrecalentada de refrigeración de las centrales eléctricas y protección con-
tra la acumulación excesiva de sales. Se trata de estudios metodológicos y estudios preliminares de la
inversión, cuyos resultados se tendrán en cuenta para la adopción de decisiones de orden económico en
lo que respecta al diseflo y la fabricación de material para evitar la contaminación del agua. Hasta la
fecha, esos resultados son muy alentadores y no sólo han contribuido a un conocimiento más preciso de
las posibilidades de combatir la contaminación del medio, sino que podrían ser de utilidad a otros mu-
chos países para la solución de problemas importantes en materia de abastecimiento público de agua.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) seflala que en los países en desarrollo el agua es tan escasa que se uti-
liza la poca que se encuentra, aun cuando se trate de agua estancada y, por lo general, contaminada.
Los problemas del abastecimiento de agua se han resuelto mejor o peor en los países desarrollados, pero
tienen consecuencias catastróficas en los países en desarrollo, por razones de escasez en las zonas ru-
rales y porque muchas ciudades se han construido sin tener en cuenta los recursos de agua disponibles.

En el medio rural la población tiene que dedicar muchas horas del día a procurarse agua, y en las
ciudades se plantean asimismo problemas de escasez; la frecuente contaminación ocasiona además muchos
casos de fiebre tifoidea, de amibiasis y otras enfermedades transmitidas por el agua. Sería por eso
muy de desear que la Organización enviara técnicos a los países en desarrollo para analizar el agua,
sobre todo en las ciudades expuestas a epidemias. Si se adoptaran las disposiciones necesarias, sería
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posible contratar expertos que instruyeran al personal de los países interesados en la aplicación de
métodos eficaces para aumentar y mejorar el suministro de agua. A pesar de las dificultades menciona-
das por el Director General, el orador espera que su país pueda recibir la asistencia prevista en el
proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) está convencido de que el programa de abastecimiento de agua es un
elemento importante del programa de alcance más general orientado a la protección del medio, problema
del que últimamente se ha hablado mucho en todos los países y que resulta más o menos apremiante según
el grado de desarrollo de cada uno de ellos. Es de prever, sin embargo, que habrá cada vez más dificul-
tades para resolver los problemas que se planteen; por eso, la planificación a largo plazo es de impor-
tancia capital según se encarece en el excelente informe del Director General.

También en Francia se plantea el problema apremiante de proteger y economizar los recursos existen-
tes, ya que el agua es indispensable no sólo para la salud sino para la producción y para las activida-
des recreativas. El Gobierno francés ha resuelto por eso modificar radicalmente su política a este res-
pecto y crear organismos especiales de protección del agua. Es menester, que la población se solidarice
con esa política de protección; de ahí la importancia de la educación sanitaria, asunto que apenas se
trata en el informe presentado por el Director General, aunque una sección está dedicada a la enseñanza.
Como señala el Director General, será necesario efectuar muchos estudios. Más particularmente habrá que
tener en cuenta el resultado de los estudios económicos y los sectores de actividad en que hayan de tra-
bajar los técnicos en protección del agua para determinar los conocimientos que deben darse a ese personal.

Respecto a la preocupación que expresa el Director General por las consecuencias financieras de se-
mejante programa, es de notar una frase del informe, donde se dice que

En las pequeñas colectividades urbanas, la OMS ha podido a veces ayudar en la preparación de pro-
yectos con sus propios recursos, pero que, tratándose de proyectos de mayor envergadura, el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que reconoce la necesidad de re-
solver el problema, está dispuesto a facilitar asistencia a los gobiernos encomendando a la OMS la
ejecución de los proyectos.

El Director General puede utilizar esa posibilidad de asistencia, si lo considera oportuno, para
establecer un equilibrio adecuado entre las consignaciones presupuestarias de la Organización y las asig-
naciones de fondos del PNUD.

El Dr EL GADDAL (Sudán) señala que el Gobierno de su país ha incluido en el plan quinquenal la pro-
moción del abastecimiento público de agua en los lugares donde haya posibilidad de suministrarla. Aun-
que el río Nilo y muchos de sus afluentes pasan por el Sudán, la sequía y la falta de agua potable plan-
tean un problema grave en el país. Uno de los objetivos del Gobierno es que todos sus habitantes dis-
pongan de agua.

Los habitantes del medio rural, que representan el 80% de la población total del Sudán, no llegan
a disponer de la cuarta parte del mínimo de 4 galones diarios de agua por persona que se considera in-
dispensable para una vida normal, y en la estación seca no se dispone de agua ni para beber ni para usos
higiénicos. En esas condiciones es frecuente que el agua tenga que racionarse estrictamente; de cuando
en cuando hay defunciones de niños causadas por falta de agua. En la estación húmeda se forman depósi-
tos de agua de lluvia en las grietas de un tipo especial de árbol, llamado "Tebaldi ", que presta gran-
des servicios en tiempo de sequía. Mujeres y niños recorren grandes distancias, montados en asnos o en
camellos, bajo un sol abrasador, en busca de agua; el viaje puede durar un día entero y aun así la can-
tidad de agua recogida no basta para saciar la sed de la familia. En muchas comarcas la sequía ha obli-
gado a los agricultores a bandonar las tierras cultivadas en la época de la recolección.

El Gobierno del Sudán ha llegado a la conclusión de que, con los recursos actuales, se tardaría
unos 70 años en atender las necesidades mínimas de agua de la población y de los animales domésticos.
Como ha dicho el Presidente de la República es imposible esperar tanto tiempo cuando en la espera está
en juego la vida de hombres, mujeres y niños; no es posible tampoco silenciar una situación tan trági-
ca. Hay que despertar la conciencia del mundo, representada por la OMS y los demás organismos especia-
lizados, y de la comunidad mundial, para que se aúnen todos los esfuerzos en la lucha contra la sed y
para que no se omita ningún medio de resolver un problema tan acuciante.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) observa que en 1969 las actividades de la OMS han abarcado
casi todos los problemas importantes del abastecimiento público de agua y de la lucha contra la conta-
minación. La prestación de ayuda y asesoramiento a los países en desarrollo es el método verdaderamen-
te eficaz para mejorar las condiciones de saneamiento del medio y para combatir la contaminación del
medio. En la República Arabe Unida se han tomado ya algunas disposiciones, especialmente en lo que res-
pecta a la depuración del agua y a su protección contra la contaminación. En las ciudades y en algunas
de las zonas rurales, la pureza del agua ha llegado a un nivel bastante alto; podría decirse que se cum-
plen en esos casos las normas de la OMS. En algunas zonas rurales del país y en las regiones costeras
desérticas habitadas no hay más remedio que utilizar las aguas subterráneas, que son muy salobres o que
tienen una cantidad excesiva de hierro y manganeso; es necesario, por tanto, que la OMS preste ayuda
para la aplicación de los procedimientos tecnicos y económicos más avanzados de reducción de la salini-
dad, de manera que puedan aprovecharse esos recursos de agua. Los métodos modernos de recuperación de
las aguas de riego por medio de conducciones de desagüe que las devuelven a los ríos y canales utiliza-
dos para el abastecimiento de agua potable de las zonas urbanas y rurales dan lugar a fenómenos de con-
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taminación, por ejemplo, con plaguicidas y otros productos agroquímicos y con desechos industriales.
Ese es otro problema que hay que resolver y que no podrá resolverse sin asistencia técnica de la OMS.

El Sr MONTERO (Venezuela) cree que la cuestión del abastecimiento de agua puede considerarse des-
de dos puntos de vista muy importantes: el de las bases para la organización de programas nacionales
de abastecimiento de agua de la población rural, y el del análisis crítico de los programas de abaste-
cimiento de agua potable, de las metas fijadas, de los resultados obtenidos y de la planificación ulte-

rior de las actividades. En el primer caso hay que examinar la causa y el efecto de los programas de
abastecimiento de agua en las zonas rurales y la correlación que existe entre los trabajos realizados
y las poblaciones beneficiarias. La finalidad principal de los sistemas de abastecimiento de agua es
facilitar a la población agua potable exenta de organismos patógenos y de sustancias químicas peligro-
sas, para evitar la difusión de las enfermedades de transmisión hídrica, y para los usos de higiene per-
sonal. Desde el punto de vista económico, se consigue así un aumento de la productividad individual,
por la reducción de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades transmitidas por el agua. La ins-
talación de sistemas de abastecimiento de agua no tiene efectos menos aparatosos que otras actividades
sanitarias, pero consume fondos que no pueden arbitrarse sin un apoyo masivo del programa. En los países
en desarrollo, la limitación de los recursos económicos nacionales impone soluciones adaptadas a las
posibilidades locales; cuanto más barata sea la solución, tanto más fácil será conseguir que se acepte.
Por otra parte, ni siquiera las poblaciones rurales se contentan ya con meros paliativos, y en las zo-
nas con abastecimiento de agua deficiente el descontento es muchas veces tan grande como en los lugares

NNsin ningún sistema de suministro.
Los efectos del abastecimiento de agua son perceptibles en la salud y en el orden social, cultural

y político. Los efectos sobre la salud son principalmente preventivos, y se ejercen contra las infec-
ciones transmitidas por el agua, pero mejoran también las condiciones de higiene del medio y las de hi-
giene personal. Hay, además, un efecto de estímulo del desarrollo social, que es un factor concomitan-
te del desarrollo económico. A juicio del orador, el abastecimiento de agua es un medio de estabilizar
la población rural y de evitar el éxodo a las ciudades. Por lo que respecta al programa de abasteci-
miento de agua en Venezuela, que se estableció en la reunión de Punta del Este el año 1961, el objeti-
vo fijado para el decenio 1962 -1971 es el abastecimiento de agua potable del 70% de la población urba-
na y del 50% de la población rural. Ese objetivo se ha rebasado ya. El Gobierno de Venezuela ha es-
tablecido un Instituto de Obras Públicas que preparará un programa para los núcleos de población de más
de 5000 habitantes (considerados como núcleos urbanos) y una dirección de malariología e higiene del
medio dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y que se ocupará de esa cuestión en
las colectividades de menos de 5000 habitantes (consideradas como núcleos rurales). En 1962, el 80% de
los habitantes de las zonas urbanas tenían suministro de agua potable.

Después de indicar a grandes rasgos las inversiones efectuadas de 1965 a 1968 y de 1969 a 1973,
para las distintas actividades del programa, el orador señala que, para superar la meta fijada en la
reunión de Punta del Este, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social estableció en 1961 un programa

nacional de abastecimiento de agua de las zonas rurales en el que se prevé el suministro de agua al 60%
de la población rural. El 50% de los fondos habilitados para ese programa proviene de asignaciones del
presupuesto ordinario y de aportaciones del Gobierno de Venezuela, del Banco Mundial y del UNICEF; el
50% restante lo aportan los gobiernos regionales y los organismos de reforma agraria.

Entre las actividades previstas para el quinquenio 1969 -1973, están la instalación de sistemas pa-
ra el abastecimiento de agua de las colectividades de 500 a 5000 habitantes y de los poblados de menos
de 500, el mejoramiento de los sistemas actuales y la construcción de sistemas nuevos en relación con
determinados programas de desarrollo.

Todos esos datos demuestran la importancia del abastecimiento higiénico de agua para la salud de
los pueblos y deben mover a la OMS a dar su apoyo para los programas de esa especialidad establecidos
en todos los países.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 21,10 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA (continuación) Orden del día, 2.6

El Dr BERSH (Colombia) dice que en el excelente informe del Director General sobre el programa de

abastecimiento público de agua se llama la atención acerca del objetivo mínimo fijado en la Carta de
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Punta del Este para el abastecimiento público, que consiste en el suministro de agua potable al 70% por
lo menos de la población urbana y al 50% de la población rural de América Latina. En Colombia, se ha
perseguido con gran empeño este objetivo y se ha logrado cumplirlo en un 95 %. A este respecto, el ora-
dor agradece la oportuna y eficaz colaboración recibida de la OMS y, en particular, de la Organización

Panamericana de la Salud. La delegación de Colombia celebra figurar entre los autores del proyecto de
resolución en el que se recomienda la continuación e intensificación de la ayuda que se presta para los
proyectos de abastecimiento público de agua.

El Dr STEENSBERG (Dinamarca) manifiesta que el informe del Director General constituye una excelen-
te reseña de los problemas que entraña el abastecimiento de agua y de la función consultiva y colabora-
dora de la OMS, y añade que cuando, como en su caso, se viene de un país en el que para el abastecimien-
to de la población puede confiarse casi exclusivamente en el agua potable procedente de manantiales de
agua subterránea prácticamente no contaminada, no deja de impresionar la información sobre la situación
menos favorable que impera en la mayoría de los países en desarrollo; éste es precisamente el sector en

que la OMS y las otras organizaciones que con ella colaboran tienen mayores obligaciones que cumplir.
Ello no obsta para que incluso los pafses industrializados más afortunados necesiten también ayuda de
la OMS en este sector, sobre todo en las ramas de investigación y perfeccionamiento de los sistemas para
resolver los muchos y nuevos problemas que continuamente se suscitan. La labor realizada por el centro
internacional de referencia de los Países Bajos y por la red de instituciones colaboradoras es, pues,
sumamente benéfica, pero se precisa además que la OMS adopte nuevas medidas internacionales. No hay

otra organización mejor situada para afrontar los problemas sanitarios del abastecimiento de agua. Las

actividades técnicas necesarias constituyen un medio para lograr un fin, pero no un fin en sí mismas.
El Gobierno de Dinamarca está dispuesto a prestar el máximo apoyo al programa de abastecimiento

público de agua de la OMS y, por consiguiente, se pronuncia en favor del proyecto de resolución, con
las modificaciones introducidas por las delegaciones de la India y de Tanzania. La delegación del ora-
dor no se opondría a que se modificase la redacción del inciso (ii) del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva para darle un carácter menos imperativo.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) explica que en su país se presta particular atención al abas-
tecimiento público de agua y acoge con agrado el esfuerzo desplegado por la OMS a este respecto, y en
particular su colaboración con las instituciones competentes de Checoslovaquia. La importancia que su
Gobierno atribuye al problema se traduce en la reciente elevación al rango de ministerio de la Junta
Central de Obras Hidráulicas. Los seminarios organizados por la OMS son de gran utilidad, ya que con
ellos se mantiene informados a los participantes de los últimos adelantos tecnológicos, lo que a su vez
les permite facilitar una ayuda más completa a los países en desarrollo, como ocurre en el caso de los
expertos checoslovacos que colaboran en la construcción de obras hidráulicas en varios países de Africa
y de América del Sur.

En Checoslovaquia, el Estado proyecta y financia las instalaciones de abastecimiento de agua y los
distintos organismos regionales preparan sus proyectos de construcción en consonancia con los planes
económicos generales; las obras de construcción propiamente dichas están a cargo de empresas especia-
lizadas. Las autoridades sanitarias se ocupan de los aspectos sanitarios y de que los servicios fun-
cionen eficazmente. Las leyes promulgadas sobre el aprovechamiento de recursos hidráulicos se han ac-
tualizado y en la legislación relativa a la asistencia módica figuran disposiciones sobre el mismo tema.
Las normas de calidad para el agua potable se modifican constantemente en función de los últimos descu-
brimientos y experiencias y se basan en las establecidas por la OMS. Las autoridades encargadas del
abastecimiento de agua y las autoridades sanitarias elaboran conjuntamente los oportunos reglamentos.

El delegado felicita al Director General por su excelente informe y reitera el ofrecimiento hecho
por Checoslovaquia de poner sus expertos y experiencia al servicio de los países en desarrollo para la
identificación de los problemas y el estudio de soluciones prácticas.

En lo que respecta al proyecto de resolución, el orador solicita una aclaración acerca de las con-
secuencias que podría tener el inciso (ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva y señala que si entra-
ñase un aumento del presupuesto ordinario de la OMS, su delegación se vería obligada a votar en contra.

El Dr STREET (Jamaica) dice que en su país, cuyo nombre significa "tierra de bosques y de agua ", se
conoce perfectamente la importancia primordial que tiene el agua para el desarrollo de un país y para su
nivel sanitario, así como la necesidad de planificar y vigilar el abastecimiento público de la misma.

La anormal sequía que recientemente se produjo en la región del Caribe y que repercutió gravemente en la
agricultura y en las estadísticas de morbilidad y de mortalidad, puso de manifiesto la necesidad de apli-
car medidas de vigilancia.

En distintas épocas se han instalado en Jamaica diversas conducciones de agua y existen en la ac-
tualidad 1300 sistemas secundarios de abastecimiento de agua. Si se desea alcanzar el objetivo de fa-
cilitar agua potable en abundancia a todos los hogares durante las 24 horas del día habrá que raciona-
lizar evidentemente los diversos sistemas y reunirlos en un solo sistema nacional. No obstante, con
ayuda de varias instituciones de financiación internacional, el país ha avanzado mucho hacia el objetivo
fijado en la Carta de Punta del Este, pero no puede en modo alguno darse por satisfecho con eso.
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El delegado de Jamaica comparte plenamente las opiniones del delegado de Tanzania; habría de acen-
tuarse mucho más el interés en la formación de ingenieros sanitarios y de técnicas de saneamiento y en

la instalación de sistemas de alcantarillado. A este respecto, existe una general necesidad de apoyo
financiero en el plano internacional.

El orador está igualmente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado de la India
respecto al problema especial de facilitar a las zonas rurales sistemas de abastecimiento de agua ple-
namente autónomos y apoya la enmienda presentada por dicho delegado, aunque propone que se la reforme
ligeramente en el siguiente sentido:

Persuadida de que las obras de abastecimiento público de agua en las zonas urbanas pueden
realizarse en buena parte en régimen de autofinanciación;

El Dr SIDERIUS (Paises Bajos) opina que en el informe del Director General no se presta suficiente
atención a la importancia que revisten la política y la legislación relativas a los recursos hidráuli-
cos. Tanto una como otra son absolutamente indispensables para cuestiones como la calidad, la cantidad
y la planificación nacional a largo plazo de aguas subterráneas y de superficie, ya que el abastecimien-
to de agua está íntimamente relacionado con otros varios problemas de higiene del medio y en particular
con la contaminación del agua y del suelo.

La delegación de los Países Bajos apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Dr TEOUME -LESSAN (Etiopía) dice que para un profano como él hay una faceta del abastecimiento

público de agua que resulta sumamente desconcertante. Se pregunta por qué se consumen grandes canti-
dades de agua municipal de alta calidad en actividades como el riego de parques públicos y el lavado de
calles pavimentadas, en los trabajos de construcción y en los garajes. Tal vez puedan permitirse este
lujo las sociedades opulentas, pero en los países en desarrollo constituye una grave negligencia y un

despilfarro. Por consiguiente, desea saber si es económicamente viable para los países en desarrollo
la instalación, como mínimo, de un sistema adecuado de distribución de agua por tuberías en los centros
urbanos, donde tanto escasea el agua potable de alta calidad. Podría adoptarse un sistema de conducción
doble con indicadores especiales de distintos colores y cierre de seguridad para impedir que, por des-
cuido, se utilice para el consumo humano el agua no tratada. Lo probable es que el costo de este sis-
tema doble se pudiese amortizar fácilmente con las economías que se conseguirían tratando y esterili-
zando sólo las menores cantidades de agua necesarias para el verdadero consumo humano.

La delegación de Etiopía apoya en principio el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante
sí, pero opina que cabría mejorar el estilo de algunos párrafos como el sexto del preámbulo y que varios
pasajes de la resolución son confusos: el séptimo párrafo del preámbulo y el inciso (i) del párrafo 2
de la parte dispositiva, por ejemplo. El delegado apoya las enmiendas propuestas por la delegación de
Tanzania y el quinto párrafo modificado del preámbulo, propuesto por la delegación de la India con la
enmienda introducida por el delegado de Jamaica.

El Dr ONDAYE (República Popular del Congo) llama particularmente la atención hacia la parte del
informe del Director General que se refiere al mantenimiento y la ejecución del programa de abasteci-
miento público de agua de la OMS. Es éste un problema que entraña repercusiones económicas de gran
alcance para países de reducidos recursos.

Hay dos factores en el Congo que revisten importancia en relación con la escasez de agua: el agua
apta para el consumo humano y el gran número de puntos que es preciso abastecer. Aunque los centros
urbanos están dotados de sistemas de distribución satisfactorios, los problemas se plantean en el ámbito
del consumo efectivo, ya que la inmensa mayoría de la población va a buscar el agua a las fuentes pú-
blicas en condiciones sumamente antihigiénicas y empeoran aún más la situación las pésimas condiciones
de conservación que hacen que el agua inicialmente pura llegue pronto a ser igual que la extraída direc-
tamente de fuentes contaminadas.

En un país como el Congo no basta simplemente con instalar redes de abastecimiento perfeccionadas
y muy costosas; es más importante modificar por medio de la educación actitudes, usos y costumbres anti-
cuados. Si se desea combatir eficazmente la morbilidad y la mortalidad debidas al agua, el mejorar el
abastecimiento de la misma debería figurar en los planes nacionales de desarrollo económico y social que
abarquen la salud y la higiene al mismo tiempo que la reeducación pública. El orador pide a la OMS que

ayude a su país en esta empresa y, a este respecto, apoya la enmienda propuesta por el delegado de
Tanzania.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) advierte que, por conocer la importan-
cia que el abastecimiento público de agua y su función adquieren de año en año, su delegación ha insis-
tido siempre en la necesidad de que la OMS elabore detenidamente sus programas a largo plazo y se con-
centre en actividades que sólo la Organización puede emprender como, por ejemplo, el fomento de la co-
laboración entre los países en la preparación y aplicación de planes nacionales para la instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y para la formación de personal nacional, y los trabajos relaciona-
dos con las normas de calidad del agua. El delegado celebra que en el informe que ha presentado a la
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Comisión se haga más hincapié que en otros anteriores en lo que respecta al aspecto sanitario de la
calidad del agua, y que la OMS haya hecho lo posible para interesar a otras organizaciones en el abas-

tecimiento público de agua.

No obstante, la delegación de la Unión Soviética ha recomendado siempre que se sea cauto en la am-
pliación de los trabajos de preparación de proyectos aceptables para las entidades de crédito y opina,
a este respecto, que en el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se advierte cierta ten-
dencia a imponer a la Organización tareas que le será difícil realizar. El orador pregunta en particu-
lar a los autores del proyecto de resolución si no les sería posible redactar de otra manera el cuarto
párrafo del preámbulo, en el que parece que se hace recaer sobre la OMS toda la responsabilidad del
desarrollo del abastecimiento público de agua. Tampoco tiene ningún sentido práctico la petición que
se formula al Director General en el inciso (ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva y la delegación
de la Unión Soviética propone que los autores del proyecto de resolución la sustituyan por otra que la
Organización pueda aplicar, con lo que se evitaría el tener que preguntar más tarde a la Asamblea de la
Salud por qué no se le ha dado cumplimiento.

El orador comprende la preocupación del delegado de la India por el abastecimiento de agua en las
zonas rurales, que le indujo a presentar su enmienda al quinto párrafo del preámbulo para limitar su
alcance a las zonas urbanas; el texto presentado, sin embargo, no contribuirá a fomentar la autonomía
ni la participación de los habitantes en la organización de servicios de salud para las colectividades
en las zonas rurales.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) desea aclarar equfvocos respecto al inciso (ii) del pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución y dice que comprende la inquietud del Direc-
tor General ante la perspectiva de repercusiones inconcretas en el presupuesto ordinario de la OMS, por
lo que desea introducir en el texto propuesto enmiendas que no ha tenido ocasión de discutir con los
demás coautores, si bien espera que éstos las encuentren aceptables.

El delegado de los Estados Unidos propone que se agregue en el preámbulo el siguiente nuevo
párrafo:

Considerando que para lograr los objetivos de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, según constan en el informe del Director General a la 23a Asamblea
Mundial de la Salud, podría ser necesario durante algún tiempo duplicar de año en año el ritmo
de ejecución de nuevos proyectos aceptables en las zonas rurales y urbanas.

Propone, en segundo lugar, que se suprima el inciso (ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva y
se le sustituya por el siguiente texto:

que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el desarrollo del abas-
tecimiento público de agua, con objeto de que los gobiernos puedan dedicar la mayor cantidad po-
sible de ayuda financiera exterior a la preparación de proyectos aceptables, en consonancia con
los objetivos que se ha propuesto la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo; y...

En tercer lugar, propone que se suprima el inciso (iii) del párrafo 3 de la parte dispositiva y
se le sustituya por el siguiente texto:

que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias financieras que el
programa acarreará para la OMS.

El Dr OTERO (Perú) explica que el problema del abastecimiento público de agua en su país presenta
dos facetas completamente distintas, la urbana y la rural. Abastecer de agua a las zonas urbanas no
entraña un gran problema financiero porque la inversión puede amortizarse fácilmente, pero en las colec-
tividades rurales, donde las ventajas y la utilidad del agua potable se desconocen casi por completo,
no sólo se tropieza con dificultades económicas, sino también con el problema igualmente importante de
la educación sanitaria.

Para financiar programas de abastecimiento de agua a zonas rurales, los paises en desarrollo nece-
sitarán asistencia económica exterior y, si fuese posible, préstamos a largo plazo que no constituyan
una carga financiera excesiva para su presupuesto anual. El orador opina que la OMS puede intervenir
eficazmente en la obtención de tales créditos.

La delegación del Perú apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por la India

y Tanzania.

El Dr EL- GOWEINI (Qatar), en respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de Etiopía, explica
que en su país la mitad del agua utilizada para el consumo humano procede de pozos y la otra mitad de
agua marina destilada, pero que la utilizada para otros usos domésticos y generales es siempre salobre
y no se somete a tratamiento.
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El Dr DURAISWAMI (India) está conforme con el texto modificado de su enmienda propuesto por el de-

legado de Jamaica.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, seflala que algunas de las observaciones formuladas en el curso

del debate se transmitirán a las distintas oficinas regionales.
En relación con las cuestiones sucitadas por el delegado de Tanzania, el Subdirector General remite

al delegado a la completa explicación de los términos "Normas Europeas" y "Normas Internacionales" que
aparece en el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua de la OMS.

El Sr ATKINS, Director de la División de Higiene del Medio, manifiesta que en la aplicación futura
del programa de la OMS se tendrán muy en cuenta las observaciones formuladas por las delegaciones y ase -
gura al delegado de Indonesia, que se ha referido a la necesidad de mejorar el enlace entre la OMS y las
instituciones de financiación externa como el Banco Asiático de Desarrollo, que dicho enlace existe y
que se intensificará en lo futuro. El delegado de Camerún ha hecho mención de la necesidad de colaborar
con otras organizaciones nacionales e internacionales y el orador conviene en que, en todo el programa
de abastecimiento público de agua, el ministerio nacional de salud pública ha de hacerse ciertamente
cargo de la inspección de la calidad. El orador se muestra también de acuerdo con el delegado de
Tanzania que ha sugerido que cuando las autoridades sanitarias dispongan de equipo y recursos suficien-
tes no deberían, por lo menos en los sectores rurales, limitarse simplemente a la promoción y a la ins-
pección de la calidad. Un buen ejemplo de ampliación de las actividades es el de los Países Bajos don -
de el Ministro de Sanidad está abordando con éxito un problema sumamente diffcil de tratamiento del agua.

Varias delegaciones se han referido a la necesidad de formar personal, entre éste, ingenieros sa-
nitarios, y dar formación más avanzada a los inspectores sanitarios para que puedan conocer el creciente
número de adelantos técnicos nuevos que se aplican al abastecimiento de agua. La Organización está ple-
namente de acuerdo y hace todo cuanto puede, dentro de sus limitados recursos, para fomentar tales pro-
gramas de formación. Por ejemplo, la OMS ha colaborado en el establecimiento de un centro de formación
de ingenieros sanitarios de países de habla francesa en Rabat (Marruecos) y espera extender dicha forma-
ción a otras clases de personal especializado en higiene del medio. La OMS ha otorgado también becas
regionales y ha financiado programas de formación y concede gran prioridad a las peticiones de ayuda de
los gobiernos para la organización de la formación de personal destinado a los programas de abasteci-
miento público de agua.

Algunas delegaciones han señalado la necesidad de establecer una planificación general de los re-
cursos hidráulicos; la OMS ha examinado ciertamente el problema en sus líneas generales con otros orga-
nismos internacionales interesados en la cuestión, pero atribuye la máxima prioridad al suministro de
agua conveniente para el consumo humano. En lo que concierne al intento de establecer una vigilancia
sobre las enfermedades transmitidas por el agua, la OMS, en colaboración con otras organizaciones inter-
nacionales, ha logrado que los proyectos de riego y otros de organización del suministro de agua progre-
sen bastante, no solo en relación con el abastecimiento público de agua, sino también con la contamina-
ción del agua y con otras cuestiones sanitarias. Respecto a la instalación de fuentes públicas en los
jardines y plazas, en estudios recientemente realizados se indica que las ventajas sanitarias del abas-
tecimiento de agua aumentan considerablemente a medida que éste se extiende al hogar, visto el riesgo
de contaminación que entrafia la manipulación y la conservación del agua tomada de surtidores públicos
en depósitos insalubres.

La OMS se preocupa igualmente por la insuficiencia aún manifiesta de la educación sanitaria y por
la actitud que los consumidores adoptan respecto al abastecimiento de agua y ha emprendido, en relación
con otro proyecto, una encuesta cultural de las reacciones del público, tanto en los núcleos urbanos
como en las zonas rurales, ante el perfeccionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua. Se es-
pera contar para ello con una amplia colaboración de los educadores sanitarios, ya que, como es sabido,
a menos que la entidad familiar comprenda plenamente las ventajas del agua pura para el consumo humano,
los éxitos obtenidos en el mejoramiento de los sistemas quedan rápidamente neutralizados.

El delegado de la República Arabe Unida ha mencionado la necesidad de que la OMS colabore en el es-
tudio de los problemas de la desalación del agua y la eliminación del hierro de la misma; el Director
Regional de la OMS para la Región del Mediterráneo Oriental estará en condiciones de examinar debidamente
tales problemas. Los grandes progresos conseguidos en Venezuela en el empeflo por alcanzar los objetivos
fijados en la Carta de Punta del Este son un buen ejemplo de lo que puede hacerse en esta esfera.

En respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de Etiopía, el empleo de agua tratada, filtra-
da y dorada para usos domésticos y públicos es un gran despilfarro. Recientemente, se han efectuado
estudios de saneamiento e ingeniería sobre la viabilidad de la instalación de una red separada para la
conducción de agua no tratada destinada a tales usos, pero las dificultades prácticas y el riesgo de una
conexión equivocada de las tuberías así como las posibilidades de error humano son considerables. No
obstante, se seguirá examinando el medio de suministrar agua potable para el consumo humano a menor costo.

Por último, el orador se refiere al problema a que aludió el delegado de Jamaica, es decir, el gran
número de pequeños sistemas de abastecimiento de agua en algunos países en desarrollo. La OMS es
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firmemente partidaria de la planificación nacional o sectorial del abastecimiento público de agua y de
la posible refundición de los pequenos sistemas, cuando sea necesario, para mejorar la vigilancia sani-

taria. La Organización espera poder facilitar ayuda a los países con este fin.

El PRESIDENTE propone que los autores iniciales del proyecto de resolución y los delegados que han
propuesto enmiendas al mismo modifiquen el texto de modo que resulte aceptable para la mayor cantidad

posible de delegaciones. El proyecto modificado podría presentarse en la próxima sesión.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la décima sesión, sección 2).

2. PROBLEMAS ACTUALES DE LA FIEBRE AMARILLA EN AFRICA Orden del día suplementario, 2

(continuación del debate de la quinta sesión, sección 2)

A instancia del PRESIDENTE, el Dr SOW (Malí), Relator del Grupo de Trabajo constituido para estu-
diar los problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa, presenta su informe. El Grupo de Trabajo
ha celebrado tres sesiones, bajo la presidencia del delegado de los Estados Unidos de América, y ha re-
dactado el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los problemas actuales de la fiebre amarilla en

Africa occidental y visto el informe del grupo de trabajo que se estableció para examinar con de-
tenimiento esos problemas,

1. SE HACE CARGO de la gravedad que llegó a tomar la situación en 1969, ano en el que se regis-
traron brotes en cinco países, ydel riesgo considerable de nuevos brotes en la próxima estación
de lluvias y después de ella;
2. ENCARECE la honda inquietud que el problema de la fiebre amarilla en Africa occidental susci-
ta, no sólo en los países africanos, sino también en los de todos los demás continentes, y espe-
cialmente en los países donde existen insectos que podrían ser vectores de la fiebre amarilla;
3. HACE CONSTAR la insuficiencia de los conocimientos fundamentales disponibles sobre los reser-
vorios animales y los vectores del virus;
4. RECONOCE que los recursos actuales de muchos países expuestos no permiten ni establecer progra-
mas adecuados de vacunación para las personas, en número superior a 16 millones (sobre todo nitros
y lactantes), a las que debería administrarse la vacuna 17 -D en los próximos meses, ni desarrollar
operaciones antivectoriales en caso de urgencia;
5. TOMA NOTA de que las vacunas antiamarílicas preparadas con la cepa 17 -D son muy eficaces y de
que una sola inyección protege por lo menos durante diez anos, pero reconoce la necesidad de efec-
tuar nuevas investigaciones sobre la termoestabilidad de la vacuna;
6. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Organización en 1969 y del
establecimiento de un sistema para emprender operaciones de urgencia en caso de epidemia de fiebre
amarilla;

7. ENCARECE la capital importancia de la función que incumbe también a la OMS en el estableci-
miento de un sistema para la eficaz coordinación de los programas de los países interesados y de
las aportaciones de ayuda exterior de otros países o entidades; y

8. RECOMIENDA:

(i) que todos los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en Africa
establezcan dispositivos para la investigación inmediata de los casos presuntos y para la
pronta transmisión de los oportunos informes a la OMS;
(ii) que las autoridades sanitarias de los países situados en las zonas de endemicidad de la
fiebre amarilla en Africa establezcan, con toda la celeridad posible y sin esperar a que se
declaren más casos, programas de vacunación eficaces, en cooperación con los países vecinos y
con arreglo al orden de prioridad siguiente:

(a) vacunación inmediata de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad
presunta para la infección, en las demarcaciones contiguas a las zonas donde se hayan de-
clarado epidemias'en fecha reciente,
(b) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta,
en las zonas de condiciones ecológicas favorables para la propagación de la enfermedad, y
(c) vacunación de las personas pertenecientes a grupos de edad de receptividad presunta
en los grandes núcleos urbanos;

(iii) que en los países situados en las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla, las au-
toridades sanitarias establezcan los planes necesarios para incorporar la vacunación antiama-
rílica a todos los programas de inmunización sistemática de los recién nacidos olos inmigrantes;

(iv) que los países situados fuera de las zonas de endemicidad de la fiebre amarilla en
Africa estudien hasta qué punto les es posible

(a) facilitar sin tardanza suministros, es decir vacunas, material de vacunación, fri-
goríficos, insecticidas y material para su aplicación, además de medios de transporte en
cantidad suficiente para atender las necesidades inmediatas, y
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(b) contribuir al programa a largo plazo que se menciona en el párrafo (viii);

(v) que la OMS establezca inmediatamente en Africa un servicio que, en colaboración con las
autoridades de los países interesados, se encargue del acopio y la pronta difusión de datos
epidemiológicos, determine la naturaleza probable y la magnitud del riesgo de propagación de
la enfermedad en cuanto se declaren los primeros casos, centralice la información sobre las
prestaciones de asistencia en régimen bilateral y asegure el envío de los recursos indispen-
sables a las zonas donde mayores sean las necesidades en un momento dado;

(vi) que se establezcan sistemas de urgencia para la lucha antivectorial en las zonas donde
haya riesgos especiales;

(vii) que se den estimulo y ayuda a los laboratorios de preparación de vacunas para aumentar
la cantidad de vacuna disponible;
(viii) que se emprenda con el patrocinio de la OMS un programa de investigaciones a largo
plazo en régimen de coordinación internacional, sobre la historia natural de la fiebre amari-
lla en Africa.

El Dr CASTILLO (Venezuela) seflala que en conjunto el proyecto de resolución toca todos los extre-
mos debatidos por la Comisión, pero que convendría introducir en su texto algunas mejoras.

En primer lugar, la delegación de Venezuela propone que al final del párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva se affadan las palabras "y sobre todas las demás cuestiones de epidemiología y epizootiologfa
relacionadas con la enfermedad ". Hay varias cuestiones de inmunología que no se conocen todavía a fon-
do, sobre todo en los huéspedes animales, y cuya investigación podría ser muy útil para determinar la
situación epidemiológica y epizootiológica y los movimientos geográficos de la virosis en un momento
determinado. Si no se tiene una idea bastante precisa del grado de protección que da a los animales el
contacto anterior con el virus, es imposible averiguar los progresos de la enfermedad en la zona; y si
no se determina el grado de protección de la población no vacunada, tampoco se podrá saber con preci-
sión en qué medida ha estado la población expuesta al virus.

En segundo lugar, convendría añadir al final del apartado (i) del párrafo 8 de la parte dispositi-
va las palabras "de conformidad con lo dispuesto para el caso en el Reglamento Sanitario Internacional ".
Las normas fijadas en el Reglamento para la notificación de las enfermedades cuarentenables son, en
efecto, obligatorias para todos los países que no hayan formulado reservas a su debido tiempo.

Parece, en tercer lugar, que debería mencionarse en el proyecto de resolución la necesidad de adies-
trar personal en las técnicas de viscerotomía; que la viscerotomía debería declararse preceptiva y prac-
ticarse en el plazo de cinco días en todos los casos de defunción por afecciones febriles y que deberían
habilitarse laboratorios y medios de adiestramiento para la enseñanza de las técnicas de diagnóstico
histopatológico basadas en el examen de las piezas de viscerotomía.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) manifiesta su inquietud por las posibles consecuencias financieras de la
adopción del proyecto de resolución y especialmente de los apartados (v) y (vi) del párrafo 8 de la
parte dispositiva. No se indica con claridad ni cómo ni por quién deberán aplicarse y financiarse las
medidas propuestas.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía), que ha intervenido en la redacción del proyecto, no está seguro de
que sean muy acertadas las disposiciones del inciso (vii) del párrafo 8. En algunos países en desarro-
llo, por lo menos, la fabricación nacional resultaría mucho más cara que la importación y estimular a
esos pafses a que aumenten en caso de urgencia su producción de vacunas sólo serviría para agravar sus
dificultades financieras. Es de notar, además, que en los casos de urgencia, la cooperación internacio-
nal suele ser eficaz para poner vacunas a disposición de los países que las necesitan. En el debate

sobre la cuestión de las vacunas se ha hecho, por otra parte, más hincapié en el mejoramiento de la
calidad que en el aumento de la producción. Es más importante adaptar las vacunas a las condiciones
propias de cada región, tratando, por ejemplo, de obtener una preparación de vacuna 17 -D más resistente
al calor.

Convendría, por tanto, que se diera la redacción siguiente al inciso (vii) del párrafo 8 de la
parte dispositiva:

que se den estímulo y ayuda a los laboratorios de preparación de vacunas, no sólo para aumen-
tar la cantidad de vacuna disponible, sino también para mejorar su calidad.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) dice que en el texto inicial del apartado (vii) del pá-
rrafo 8 se hacía alusión a "la cantidad y la calidad" y acepta en nombre de los demás miembros del Grupo
de Trabajo la enmienda propuesta por el delegado de Etiopía. Lo que procede, a juicio del Grupo de
Trabajo, no es establecer nuevos centros de preparación de vacunas, sino ayudar en caso de urgencia a
los centros en funcionamiento para que mejoren la calidad de sus preparados y para que aumenten su
producción.

También considera aceptable el Grupo de Trabajo la enmienda propuesta por el delegado de Venezuela
respecto del párrafo 3 de la parte dispositiva. En lo que se refiere a la enmienda propuesta por ese
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mismo delegado en el inciso (i) del párrafo 8 de la parte dispositiva es de notar, en cambio, que el
Grupo de Trabajo ha usado deliberadamente la expresión "casos presuntos" en vez de la voz "casos" para

hacer hincapié en la necesidad de que se ejerza la debida vigilancia, sin reducir el problema a una
simple cuestión de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El Grupo prefiere, en efecto, que
no se establezca un vínculo limitativo entre sus recomendaciones y las disposiciones del citado Reglamento.

El Dr CASTILLO (Venezuela) retira su propuesta de enmienda del inciso (i) del párrafo 8 de la parte
dispositiva.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por el delegado
de Etiopía (inciso (vii) del párrafo 8 de la parte dispositiva) y por el delegado de Venezuela
(párrafo 3 de la parte dispositiva).1

3. INVESTIGACIONES SOBRE METODOS NUEVOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL Orden del dia, 2.7

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta el informe que ha preparado el Director General en cum-
plimiento de la resolución WHA22.40, acerca de las investigaciones sobre nuevos métodos de lucha
antivectorial.2

Lo mismo que los insecticidas de acción persistente han hecho viable desde el punto de vista econó-
mico la lucha contra los insectos vectores de enfermedades, el uso de otros métodos de lucha antivecto-
rial, basados en la aplicación de técnicas nuevas y complejas o de variantes de técnicas ya conocidas,
ha de resultar asimismo económico. Cabe decir en general que las técnicas genéticas pertenecen a la
primera categoría y las biológicas a la segunda.

Las posibilidades que ofrece la lucha antivectorial por medios genéticos son tan interesantes que
se han trazado ya planes, se han arbitrado fondos y se ha establecido en Delhi un gran centro de inves-
tigaciones para la lucha contra Culex fatigans y Aedes aegypti. El único proyecto para el que de mo-
mento no hay fondos disponibles es el de lucha contra Anopheles gambiae en Africa occidental por la in-
troducción de híbridos estériles en las poblaciones de vectores.

Lo que se recomienda en relación con la lucha biológica contra los mosquitos es que se efectúen
experiencias prácticas con determinados parásitos de los insectos, como virus, bacterias, hongos, pro-
tozoos y filarias. Cualquiera de esos parásitos que dé buenos resultados en la lucha antivectorial
tendrá que considerarse peligroso en potencia para el hombre igual que un insecticida químico. Se es-
pera sin embargo que las especies insectívoras y los parásitos de los mosquitos resulten inofensivos
para el hombre, como es de suponer que lo sean las especies de peces pequeños que tan buenas perspec-
tivas ofrecen para la destrucción de las larvas. La mayoría de los medios recomendados para la lucha
biológica contra los vectores se han ensayado ya con resultados interesantes, aunque de evaluación
cuantitativa muy difícil, en un corto número de casos. El periodo de observación ulterior no ha dura-
do, en ningún caso, un número suficiente de años. Ahora que se recomienda emplear en la lucha antivec-
torial agentes distintos de los productos químicos, será necesario investigar de nuevo las posibilida-
des de muchos métodos biológicos. Hay que tener presente a ese respecto que la OMS dispone de medios
mucho mayores para las investigaciones y que es ya posible repetir las sueltas de los agentes biológi-
cos para obtener efectos abrumadores en las poblaciones de los vectores combatidos.

Todo lo que se llegue a saber sobre la ecología natural de los insectos vectores será de utilidad
duradera. Aun los agentes biológicos que no den por sí solos el resultado apetecido podrán resultar
eficaces en combinación con un insecticida, cuyo uso podría reducirse al mínimo gracias al agente bio-
lógico antivectorial.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) califica de excelente el trabajo desarrollado por la OMS
en la preparación de un plan de investigaciones sobre el uso de agentes distintos de los insecticidas
para la lucha contra los vectores de tantas plagas de la humanidad.

En el debate sobre la erradicación del paludismo, se ha encarecido la necesidad de métodos distin-
tos para la lucha contra los anofelinos. El documento presentado a la Comisión trata principalmente de
los culicinos y del género Aedes y convendría saber si se están preparando planes para el empleo de esos
métodos contra los vectores del paludismo.

En nombre de la delegación de los Estados Unidos de América, el orador presenta el siguiente pro-
yecto de resolución:

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.34).

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 9.
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La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando: (a) que las enfermedades transmitidas por vectores plantean problemas de salud
pública en las regiones templadas y las regiones tropicales de los paises desarrollados y los paí-
ses en desarrollo; (b) que los métodos químicos tradicionales de lucha antivectorial contribuyen
al deterioro de las condiciones del medio; y (c) que la lucha antivectorial es el medio más eficaz
para impedir la transmisión de muchas enfermedades que pueden causar la ceguera, la invalidez o la
muerte de millones de personas,

1. FELICITA al Director General por su excelente informe sobre posibles métodos nuevos de lucha
antivectorial; y

2. RECOMIENDA que, en la preparación del proyecto de presupuesto ordinario para 1972, el Director
General tenga en cuenta el plan de trabajo propuesto.

El Profesor CORRADETTI (Italia) reconoce la importancia de los estudios fundamentales y prácticos
sobre la lucha biológica antivectorial.

En el Laboratorio de Parasitología del Istituto Superíore di Sanità se desarrollan desde hace varios
años investigaciones de ecología experimental sobre los macroquélidos predadores de la mosca doméstica.
Usando cámaras climatizadas, se han determinado las condiciones ecológicas óptimas para diversas especies
de macroquélidos, en relación con los parámetros de temperatura, humedad y alimentación. Se han estudia-
do los indices de reproducción de diferentes especies en condiciones ecológicas distintas y se ha visto
que, en condiciones óptimas, la velocidad de reproducción de una de esas especies es superior a la de la
mosca doméstica.

Seria probablemente muy útil hacer extensivos estos estudios fundamentales de ecología experimental
a otros predadores o parásitos animales y vegetales, que se citan en el informe en cuanto antagonistas
de distintos vectores. La comparación de las condiciones ecológicas óptimas para un predador determina-
do o de un parásito con las más favorables para el artrópodo vector podría muy bien resultar útil para
determinar si el uso de ese agente antivectorial ofrece probabilidades suficientes de éxito. Como es
natural, los resultados serían tanto más favorables cuanto más se aproximaran al óptimo determinado en
las experiencias de laboratorio las condiciones ecológicas naturales de reproducción y de propagación
del predador o del parásito. Si las condiciones ecológicas de una zona determinada se alejaran de ese
óptimo, cabría intentar, por selección en el laboratorio, la obtención de razas de predadores o parási-
tos progresivamente adaptadas a la vida en las condiciones del medio natural. La selección puede hacer-
se utilizando la descendencia de los organismos capaces de sobrevivir en condiciones ecológicas desfavo-
rables, para obtener poblaciones de predadores o parásitos de necesidades ecológicas más concordes con
las condiciones del medio natural de que se trate que las de una población ordinaria. Las experiencias
efectuadas en Italia demuestran, a lo que parece, la gran utilidad que pueden tener las investigaciones
fundamentales de laboratorio para escoger situaciones en las que la lucha biológica antivectorial ofrez-
ca perspectivas razonables de éxito, sin malgastar dinero y esfuerzos en tratar de corregir situaciones
incorregibles.

Por lo que respecta a la lucha genética, es de señalar que el Laboratorio de Parasitología, en
cooperación con el Instituto de Parasitología de la Universidad de Mesina, ha obtenido resultados expe-
rimentales alentadores con la esterilización química y radiológica de moscas domésticas.

Es evidente la necesidad de efectuar investigaciones sobre la lucha antivectorial por medios bio-
lógicos y genéticos, y el programa de investigaciones propuesto en el informe es muy acertado. La eje-
cución de ese programa durará por lo menos cinco años si ha de hacerse con seriedad. Antes de empren-
der extensos ensayos prácticos deberán organizarse estudios ecológicos experimentales sobre los preda-
dores y los parásitos de vectores.

El Dr FELKAI (Hungría) señala que su país fue uno de los primeros en estudiar la acumulación de
los hidrocarburos clorados en el tejido adiposo humano. Se ha podido observar un paralelismo alarmante
entre la concentración de DDT encontrado en el tejido adiposo y el volumen anual de consumo del insec-
ticida para usos comerciales. De los análisis practicados en Budapest se desprende que la leche de las
madres contiene aproximadamente la misma cantidad de DDT que el tejido adiposo. En 1960 se demostró
por primera vez que el DDT y sus metabolitos, igual que los demás hidrocarburos clorados, podían atra-
vesar la placenta; estas observaciones sirvieron de estímulo para la determinación de las concentracio-
nes residuales de los citados productos, especialmente de la dieldrina, en diferentes alimentos. Los

análisis efectuados en Budapest en 1967 y 1968 han demostrado que la absorción diaria humana de hidro-
carburos clorados es por término medio de unos 510 microgramos, 260 de productos del tipo del DDT y
250 de isómeros del HCH. Por otra parte, los estudios sobre la contaminación de las aguas de superfi-
cie han puesto de manifiesto concentraciones de 0,2 a 0,03 mg por litro en el caso del DDT, de la diel-
drina y del lindano. También se han efectuado experiencias con animales. En los trabajadores expues-
tos a la acción de esos plaguicidas se han observado trastornos electroencefalográficos, acompañados de
una irritación grave del sistema nervioso y a veces de síntomas epilépticos. La dieldrina persiste en
la sangre hasta dos años después de haber cesado la exposición.
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La legislación en vigor en Hungría no prohibe el uso de preparaciones de hidrocarburos clorados

para fines sanitarios, pero sólo se autoriza el empleo de un cierto número de esos productos. Por lo

que se refiere a la protección fitosanitaria, es de notar que la reglamentación establecida en 1962

restringe la aplicación de hidrocarburos clorados a las plantas. En 1964, se reglamentó rigurosamente

el uso de la dieldrina que, desde 1965, sólo puede emplearse mezclada con superfosfato y únicamente pa-

ra la desinsectación de suelos; al arto siguiente se fijaron normas para la protección del agua, que

prohiben el empleo de plaguicidas de hidrocarburos clorados, a menos de 200 metros de la orilla de un

río, sin previa autorización de los servicios sanitarios. Desde el 31 de diciembre de 1967 está prohi-

bido el uso de aldrina, dieldrina y DDT puros; en esa misma fecha se rebajaron considerablemente las

concentraciones permisibles de los hidrocarburos clorados de uso autorizado. La prohibición del uso

de aldrina y lindano se ha hecho extensiva al caso de los tratamientos de simientes. Desde el 1 de

enero de 1970 sólo pueden utilizarse para la protección de las plantas productos a base de lindano.

Un decreto promulgado también a principios de ano reglamenta el uso de hidrocarburos clorados en la

ganadería y fija las concentraciones residuales permisibles en los productos pecuarios.

El Dr DURAISWAMI (India) declara que su Gobierno apoya sin reservas el programa de lucha genética

antivectorial. El problema de los mosquitos vectores del paludismo presenta para la India un interés

especial, ya que en varios estados del país se han encontrado "bolsas" de vectores resistentes al DDT.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) senala que en su país, como en casi todos los demás, se emplean

insecticidas para los trabajos de agricultura y silvicultura. El uso de hidrocarburos clorados se ha

reducido por razones de sanidad, al paso que aumentaba el de insecticidas fosforados como el demetón, el

malatión y el fenitrotión.
Dada la susceptibilidad de los insectos vectores de enfermedades a los hidrocarburos clorados - la

mosca doméstica y la cucaracha son los únicos insectos que manifiestan una gran resistencia - parece

probable que sigan utilizándose esos insecticidas. Es de notar, sin embargo, que si bien los rociamien-

tos residuales no plantean mayores problemas, las pulverizaciones al aire libre acarrean un riesgo indu-
dable, por efecto de la acumulación en el suelo y de la destrucción involuntaria de diversos organismos.
El DDT ha resultado muy eficaz en Checoslovaquia en la campana contra los mosquitos de los géneros Aedes

y Theobaldia.
La delegación de Checoslovaquia aprueba sin reservas el programa de investigaciones presentado por

el Director General y espera que se faciliten cifras más precisas sobre su financiación en los cinco

anos próximos.
Algunos laboratorios de Checoslovaquia estarían dispuestos a participar en las investigaciones, si

se les prestara una ayuda financiera mínima.

El Dr TUVI (Australia) comparte la inquietud manifestada por algunos oradores en relación con la
contaminación progresiva del medio humano con productos químicos que representan una amenaza para la
salud.

Es evidente que los plaguicidas de acción prolongada del tipo de los hidrocarburos clorados no pue-
den utilizarse sin discernimiento y que deben seguir estudiándose los efectos que la aplicación de esos
productos tiene a corto y a largo plazo sobre la contaminación del medio y sobre la salud del hombre.
Es de advertir, sin embargo, que después de veinte anos de uso continuo no se ha podido demostrar que la
exposición prolongada al DDT, en la industria o en la agricultura, tenga efectos tóxicos directos en el
hombre.

Aunque en Australia se ha restringido el empleo de plaguicidas del tipo de los hidrocarburos clo-
rados para usos agrícolas, se sigue pensando que para la erradicación del paludismo el DDT es, con mu-
cho, el insecticida más inocuo, el de obtención más fácil, el de más eficacia y el más económico. Por

lo que respecta a la lucha antipalúdica, los riesgos eventuales del uso de DDT quedan compensados con
creces por sus ventajas.

El único estudio reciente efectuado en Australia sobre medios biológicos de lucha contra los mos-
quitos vectores de enfermedades es el de un investigador de la Escuela de Sanidad y Medicina Tropical
de Sydney, que en los tres últimos anos ha practicado observaciones sobre la limitación natural de las
poblaciones de mosquitos. Se ha comprobado que influyen en esa limitación factores estacionales, entre
ellos la acción de una especie de gusanos parásitos y de un microorganismo del género Aeromonas.

El Dr LISTON (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) considera el documento presentado a
la Comisión como una introducción muy útil al estudio de una cuestión de gran complejidad. Se trata de
arbitrar métodos eficaces de lucha antivectorial que no acarreen la contaminación del medio con produc-
tos químicos de acción persistente. En el informe se describen diversos métodos, unos nuevos e intere-
santes y otros que vienen utilizándose desde hace muchos anos pero cuyos efectos no se han estudiado
durante un tiempo suficiente. Nadie debe esperar resultados espectaculares e inmediatos, ni pensar que
de la noche a la mariana se podrá prescindir de los insecticidas habituales.
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El programa propuesto no es en modo alguno exagerado y merece ser aceptado. Es de esperar que el
Director General pueda incorporar ese programa a los planes de actividades ulteriores.

El Dr BROWN, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, declara que la OMS está especialmente
interesada en los métodos de lucha biológica antivectorial y agradece las observaciones formuladas por
distintos delegados. Esas observaciones se tomarán en consideración al establecer el programa, en el
que acaso no sea posible contentarse, como antes, con la introducción de agentes biológicos ajenos al
medio natural para conseguir un equilibrio ecológico que mantenga en un nivel bastante bajo las pobla-
ciones vectoriales. En la mayoría de los casos no habrá probablemente más remedio que continuar la
cría de agentes biológicos antivectoriales en el laboratorio para ir introduciéndolos continuamente en
las zonas infestadas. Ese procedimiento podría resultar en muchos países más barato que el uso de pro-
ductos químicos y, además de ajustarse a los últimos adelantos de la biología, permitiría reunir datos
ecológicos de gran utilidad para averiguar las causas de la gran abundancia de vectores.

En relación con las observaciones del representante de los Estados Unidos, es de notar que el uso
de peces del género Gambusia se ha propuesto a titulo de primer ensayo para el estudio de medidas efi-
caces contra Anopheles gambiae y A. funestus en Nigeria o en el Alto Volta. En el Irán, ese mismo método
ha resultado muy eficaz contra A. sacharovi.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Se levanta la sesión a las 11,30 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 16 de mayo de 1970, a las 10 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. FORMACION DE PERSONAL SANITARIO NACIONAL Orden del día, 2.8

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Director General hizo saber al
Consejo en su 45a reunión que, según lo dispuesto en la resolución WHA21.20, los comités regionales ha-
bían deliberado sobre la formación de personal sanitario nacional en sus reuniones de 1969, en las que
se tomaron los acuerdos mencionados en la resolución EB45.R29. Es de advertir que, habiéndose reunido
los comités regionales bastante adelantado el año, por haberse celebrado en Boston la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud más tarde de lo acostumbrado, no ha sido posible presentar ni en la 45a reunión del
Consejo ni en la 23a Asamblea Mundial de la Salud la evaluación general de la experiencia adquirida por
la Organización en relación con el asunto debatido.

El Consejo aceptó la propuesta del Director General de que se recomendara a la Asamblea de la Salud
el aplazamiento de la consideración del asunto hasta la 47a reunión del Consejo, teniendo en cuenta, por
una parte, la imposibilidad de preparar en el tiempo disponible un informe para la presente reunión y,
por otra, la decisión de elegir un tema afín para las discusiones técnicas. En esas condiciones, el in-
forme pedido en el apartado (e) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA21.20 se pre-
sentaría a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Conviene tener presente, a este respecto, lo estableci-
do en la resolución EB45.R29.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, añade que el Director General informó a la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo sobre las siguientes actividades de los comités regionales:

El Comité Regional para Africa examinó en su 19a reunión diversos informes sobre la evaluación de
los problemas que plantea la formación del personal médico y sanitario en esa Región, y sobre el análi-
sis del programa de becas del periodo 1959 -1968. También estudió ese Comité un informe del Dr L. P.

1

Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.33).
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Aujoulat sobre "Perspectivas profesionales de los graduados africanos y malgaches que cursan estudios

en Francia ". En la reunión se encareció la necesidad de encontrar soluciones a largo plazo para conse-

guir gradualmente la autarquía de la Región en lo que respecta a la formación de personal sanitario y

se reconoció la importancia de fijar objetivos asequibles, basados en un conocimiento más preciso de la

situación actual y de su evolución previsible, teniendo en cuenta las disponibilidades de recursos huma-
nos, las condiciones de desarrollo social y económico y el orden de prioridad de las actividades sanita-

rias. Se han reiterado con frecuencia las exhortaciones a una mayor coordinación de las actividades,

sobre todo en lo que respecta a la planificación y el establecimiento de centros universitarios regio-
nales y subregionales, al aprovechamiento de los medios disponibles y al empleo del personal docente y

profesional, y a su intercambio entre los países de Africa. En la resolución adoptada por el Comité

Regional sobre la enseñanza y la formación profesional (resolución AFR /RC19 /R6) se felicita al Director

Regional y a sus colaboradores por el excelente informe presentado al Comité, se pide al Director Regio-
nal que siga ateniéndose a las recomendaciones contenidas en el informe y se invita a los gobiernos a

que procuren por todos los medios (a) analizar los datos disponibles con objeto de que puedan delimitar-

se de manera más precisa los objetivos de la enseñanza y (b) promover la integración de la enseñanza

en los centros de formación de personal sanitario de los países de la Región. El Comité encargó, por
último, al Director Regional que, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 (c) y (d) de la re-

solución WHA21.20, transmitiera al Director General las conclusiones y las recomendaciones formuladas

en la reunión, para que las insertara en su informe a la 45a reunión del Consejo Ejecutivo. Se adoptó

una segunda resolución (AFR /RC19 /R7) acerca de la emigración de personal médico y sanitario.

El Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental deliberó en su reunión de 1969 so-

bre la planificación a largo plazo. Se hizo constar en ese debate que, teniendo en cuenta el orden de
prioridad establecido por la OMS en relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, se dedicaría atención especial en el programa de la Región para el periodo 1971 -1980 a la
formación teórica y práctica del personal médico, de las enfermeras, del personal de higiene dental,
de los ingenieros sanitarios y del personal de veterinaria, y a las enseñanzas de perfeccionamiento y de
especialización en diversas ramas de la medicina clínica, la asistencia preventiva, etc.

El Comité Regional para Europa adoptó en su 19a reunión la resolución EUR /RC19 /R8, en la que se re-

comienda a los Estados Miembros: (a) que den prioridad adecuada a los programas de formación teórica y
práctica de personal sanitario; y (b) que promuevan la organización de estudios sobre las disponibilida-
des de ese personal, principalmente por lo que respecta a su formación profesional. Se encargaba en la

misma resolución al Director Regional: (a) que dedicara atención especial a la capacitación de profeso-

res para todas las ramas y disciplinas de la sanidad; (b) que siguiera fomentando la aplicación de los
principios didácticos modernos en la formación teórica y práctica del personal sanitario, teniendo en
cuenta las necesidades peculiares de los países de la Región; y (c) que estudiara las posibilidades de
cooperación de esos países en la habilitación y el aprovechamiento de medios para la formación de perso-
nal sanitario en los países en vías de desarrollo.

El Comité Regional para Asia Sudoriental examinó en su 22a reunión un informe del Director Regional
sobre la formación de personal sanitario de los países. Trataba ese informe del acopio de datos que sir-
vieran de base para un análisis de los problemas planteados por la formación de personal sanitario profe-
sional y auxiliar. El Comité quedó enterado de las medidas adoptadas por los gobiernos de la Región pa-
ra extender y mejorar la formación de personal sanitario de distintas categorías y adoptó la resolución
SEA /RC22 /R11, en la que se encarece a esos gobiernos, (i) que den la debida prioridad a la preparación

de planes para la adecuada formación de personal sanitario en número suficiente; (ii) que procedan a un
análisis crítico de los respectivos programas y que se cercioren de que los planes de estudios están ver-
daderamente adaptados a las necesidades del país; (iii) que habiliten un número suficiente de instructo-
res dedicados exclusivamente a la enseñanza, sobre todo en las zonas de prácticas; y (iv) que efectúen
estudios sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios actuales. En la misma resolución se encar-
ga al Director Regional que atienda las peticiones de asistencia, (i) enviando asesores a los países pa-
ra que colaboren en los estudios de evaluación, en el perfeccionamiento de técnicas didácticas y en la
reforma de los planes de estudios; (ii) promoviendo el establecimiento de nuevas instituciones de ense-
ñanza en los países de la Región; y (iii) concediendo becas y organizando enseñanzas de capacitación, es-
pecialmente para el personal docente.

También se trató este asunto en la 20a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, que
hizo suyas las indicaciones dadas en el informe acerca del establecimiento de normas sencillas para el
acopio de datos de base y acerca del tipo de datos necesarios. El Comité reconoció la importancia del
asunto, pero consideró que no había tiempo suficiente para reunir datos fidedignos y preparar un estudio
detallado antes de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y acordó por la resolución WPR /RC20 /R9 que se
invitara a los países a reunir esos datos que se someterían ulteriormente a la consideración de un se-
minario especial o de un comité de expertos. El Director Regional recibió el encargo de transmitir al
Director General el informe, las actas resumidas del debate y la resolución, para conocimiento del

Consejo Ejecutivo.

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:
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La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB45.R29 que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su
45a reunión, en cumplimiento de la resolución WHA21.20 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
1. DA LAS GRACIAS a los Comités Regionales que han analizado el problema de la formación de per-
sonal sanitario profesional y auxiliar en las regiones respectivas y encarece a los demás Comités
Regionales que estudien ese mismo problema en la primera reunión que celebren;
2. PIDE al Director General que prepare un informe basado en los análisis regionales y que lo so-
meta a la consideración del Consejo Ejecutivo;
3. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique una evaluación general de la experiencia adquirida por
la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los Comités Regionales
acerca de la formación de personal sanitario profesional y auxiliar; y
4. PIDE al Director General que, habida cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo, presente a
la Asamblea Mundial de la Salud un informe acerca de las medidas precisas que podría adoptar con
provecho la Organización Mundial de la Salud, con objeto de intensificar su ayuda para la forma-
ción de personal sanitario nacional de todas las categorías.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) propone que se inserten las palabras "y acerca de la metodología
empleada en la formación de ese personal" al final del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución. Es muy importante que el Director General trate ese aspecto de la cuestión en el informe
que se le ha pedido, ya que los Comités Regionales lo han tratado en sus deliberaciones.

El Dr DURAISWAMI (India) señala que su delegación está conforme con el texto del proyecto de reso-
lución y con la enmienda propuesta por la delegación de Indonesia.

Hasta la independencia de la India, es decir hasta el año 1947, la formación de personal sanitario
se orientaba sobre todo en ese país a la preparación de médicos, de enfermeras y de técnicos para los
hospitales. Después de la independencia, se ha dado formación profesional a un abundante personal pa-
ramédico de todas las categorías. Desde 1947 el número de escuelas de medicina de la India ha pasado
de 25, con capacidad total de 2000 plazas,a 95 con una matrícula total de 12 000 alumnos, sin contar
253 escuelas de enfermeras, de las que salen anualmente unas 5000 enfermeras, ocho escuelas de enseñan-
zas superiores de enfermería con 80 plazas y 336 escuelas de enfermeras -parteras auxiliares donde reci-
ben formación unas 4000 alumnas cada año. Los cursos de formación de personal paramédico de otras ca-
tegorías permiten además dar una capacitación adecuada a varios miles de personas todos los años.

El Gobierno de la India tiene previsto para un plazo muy breve la entrada en vigor de un nuevo sis-
tema que permitirá dotar a cada una de las 95 escuelas de medicina de un hospital móvil de 50 camas,
para la capacitación práctica de los estudiantes de medicina y enfermería, los internos y el personal
paramédico de las zonas rurales, durante un tiempo adecuado. Esas enseñanzas se darán bajo la dirección
inmediata del personal docente de cada centro. Las características del nuevo sistema se detallan en un
folleto titulado "Multipurpose role of mobile hospitals in rural India ", del que se han distribuido
ejemplares a las delegaciones.

El Dr SOOPIKIAN (Irán) declara que en 1969 se organizó en Teherán, con el patrocinio de la OMS y

en colaboración con el Ministerio de Sanidad, con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Teherán y con el Instituto de Planificación Nacional de El Cairo, un curso interregional sobre planifi-
cación de las actividades de salud pública y de los recursos de personal sanitario. Se había supuesto
que seguirían el curso funcionarios de sanidad de los servicios centrales o provinciales de planifica-
ción sanitaria y administradores de servicios de ingeniería sanitaria y servicios de enfermería de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. No se suponía que los alumnos tuvieran muchos conoci-
mientos teóricos de planificación. En realidad, hubo entre los participantes subdirectores de escuelas
de sanidad, educadores sanitarios y hasta un cirujano. Los resultados del curso fueron, en general, sa-
tisfactorios aunque la heterogeneidad del grupo de alumnos no facilitó la preparación de un programa
adecuado. Convendría, por tanto, que en lo sucesivo se dedicara atención especial a la selección de los
alumnos de ese tipo de cursos para evitar una heterogeneidad excesiva; es natural que se admita al per-
sonal de sanidad de distintas especialidades, pero hay que procurar que su formación teórica y su expe-
riencia práctica sean comparables.

El Dr BLAGOJEVIC (Yugoslavia) pregunta si se ha tenido en cuenta para la evaluación el caso de los
farmacéuticos que trabajan en laboratorios de salud pública de muchos países.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) opina que debe aceptarse la enmienda presentada por
la delegación de Indonesia.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) propone que se añadan al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución las palabras siguientes:

y con objeto de unificar, en lo posible, los programas de formación del personal sanitario de dis-
tintas categorías.
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El Dr BRZEZINSKI (Polonia) serials que el informe sobre las discusiones técnicas de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud da buena idea de los adelantos que se han hecho en la formación de personal sanita-
rio nacional y añade que desde su declaración sobre este asunto, en la 22a Asamblea Mundial de la Salud,
las principales novedades acaecidas en Polonia guardan relación con la coordinación entre los organismos

sanitarios y las instituciones docentes. La enseñanza de la medicina en todos sus grados es de la incum-

bencia del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Con arreglo a un nuevo criterio de cooperación,
adoptado últimamente, se asigna a cada escuela de medicina una de las zonas en que se ha dividido la to-

talidad del territorio nacional. Cada escuela utiliza las instituciones sanitarias de su demarcación y
asume determinadas funciones en las enseñanzas de perfeccionamiento y en la dirección técnica de las ac-

tividades asistenciales. Se procura además que el personal docente efectúe trabajos de investigación,
especialmente de epidemiología, para que puedan evaluarse las condiciones y las necesidades de la pobla-
ción en materia de sanidad.

Polonia aprecia en lo mucho que valen las actividades desplegadas por la Oficina Regional para
Europa en la coordinación de la enseñanza de la medicina. Gracias a esas actividades ha sido posible
organizar una conferencia sobre métodos objetivos de evaluación de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes de medicina. Participaron en esa reunión representantes de las escuelas de medicina de
Polonia, cuatro expertos de otros países y un grupo de estudiantes de medicina; los debates han sido muy
provechosos, aunque es de notar que las discrepancias de opinión fueron mayores entre los estudiantes que
entre los profesores. Las conferencias regionales de esa naturaleza son verdaderamente muy útiles

También se han organizado en Polonia dos pequeños laboratorios de investigación, con objeto de es-
tudiar los métodos didácticos utilizados en las escuelas de medicina y la organización de sus enseñan-
zas, de averiguar los progresos hechos por los estudiantes a lo largo de la carrera y de mejorar los co-
nocimientos teóricos y prácticos del profesorado. El grupo encargado del laboratorio dela escuela de medicina
de Varsovia consta de un pedagogo, un psicólogo y un sociólogo que intervienen directamente en la enseñan-
za y que están procurando mejorar la formación y las posibilidades de asimilación de los estudiantes.
La finalidad de estos trabajos se ajusta a la mencionada por el Dr Evang en las discusiones técnicas:
hacer de cada estudiante de medicina un futuro educador sanitario.

El Dr ALAN (Turquía) opina, en relación con la enmienda presentada por la delegación de Kuwait,
que sería muy difícil para el Director General conseguir la unificación de las enseñanzas en todos los
países, pues cada uno de ellos tiene necesidades diferentes, según las condiciones locales. Son de no-
tar a este respecto las dificultades que ha encontrado la Comisión de Sanidad del Consejo de Europa en
sus intentos de establecer criterios para la unificación de las enseñanzas de enfermería y de técnicas
de laboratorio. Por consiguiente, acaso fuera preferible que el Director General facilitara un informe
sobre los requisitos mínimos que deben observarse en la formación de personal sanitario.

El Dr S. RASAN (Paquistán) propone que al final del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de

resolución, se añadan las palabras: "y una evaluación del uso que se hace del personal capacitado en
esas condiciones ".

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) votará por que se apruebe el proyecto de resolución sin la enmien-

da propuesta por el delegado de Kuwait, que le merece algunas reservas por las mismas razones que ha se-
ñalado la delegación de Turquía. La formación de personal sanitario de todas las categorías ha de amol-
darse a las necesidades locales y no parece oportuno hablar de unificación, a no ser que del análisis
encomendado a las oficinas regionales se desprenda la necesidad de unificar. La delegación de Italia
aprecia en lo mucho que valen las actividades que ha desarrollado la Oficina Regional de Europa en re-

lación con este asunto.
La importancia que se atribuye en Italia a la formación del personal sanitario queda patente en la

atención cada vez mayor que dedican las facultades de medicina a los informes y las recomendaciones de
la OMS cuando se trata de reformar los planes de estudio o de adaptarlos a las necesidades del país.
Este ejemplo demuestra las posibilidades de cooperación entre la OMS y las entidades sanitarias nacio-

nales que no dependen de los Ministerios de Sanidad.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) pregunta al delegado de Kuwait si, habida cuenta de
las observaciones de los delegados de Turquía y de otros países, estaría conforme en que el texto de la
resolución hablara de "adaptación" en vez de "unificación ", En caso afirmativo, el texto de la enmienda

propuesta diría así:

y con objeto de estimular, en lo posible, la adaptación de los programas de formación de personal

sanitario de distintas categorías.

El Dr JESUDASON (Ceilán) coincide con el delegado de Turquía en que es necesario establecer algunas
normas para la enseñanza, pero reconoce que esas normas dependerán de factores distintos y de requisitos
de instrucción básica diferentes, según los países. Por eso parece más conveniente fijar requisitos

mínimos para la formación del personal sanitario en vez de normas uniformes.

El Dr OTERO (Perú) se declara convencido, por su experiencia de los cursos de perfeccionamiento, de
que las enseñanzas de sanidad en las escuelas de medicina son insuficientes, por lo menos en los paises

de América del Sur, Hay que tener muy presente la necesidad de organizar o de mejorar esas enseñanzas.



360 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr FAKHRO (Bahrein) propone que el párrafo 4 de la parte dispositiva se divida en dos apartados
de manera que el texto actual del párrafo lleve la letra (a) y que se inserte un apartado (b) redactado

en los términos siguientes:

(b) que inste a los Estados Miembros de cada Región a que fijen requisitos mínimos de enseñanza
para los programas de formación de personal sanitario, teniendo en cuenta las necesidades regionales.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera acertada la enmienda propues-
ta por la delegación de Kuwait. La razón de la enmienda es que trabajan en Kuwait médicos de muchos
países, lo que plantea a las autoridades sanitarias nacionales el difícil problema de averiguar qué tipo
de formación han recibido los facultativos que vienen a ejercer al país. También guarda relación la
enmienda con el problema de la convalidación de los títulos de medicina, asunto que la OMS ha estudiado
muy detenidamente, y con la organización, en varios países africanos, de nuevos centros de enseñanza

de la medicina para los que será dificil preparar planes de estudios sin disponer de normas.
Por esas razones, la delegación de la Unión Soviética opina que debe aceptarse la enmienda propues-

ta por el delegado de Kuwait y desearía que el Director General preparase la documentación necesaria
para que la 24a Asamblea Mundial de la Salud proceda a un estudio completo de la cuestión.

El Dr ESCALONA (Cuba) cree que la Comisión se está apartando demasiado del propósito a que respon-
día el primer proyecto de resolución, que es enteramente aceptable, a juicio de la delegación de Cuba.
No es necesario en el momento actual seguir entrando en detalles sobre el informe que debe pedirse al
Director General.

El Dr IBRAHIM (Irak) apoya las propuestas de enmienda de las delegaciones de Indonesia y Turquía.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera, como el delegado de
Cuba, que es el Consejo Ejecutivo el que debe tratar en detalle del estudio sobre la formación de per-
sonal sanitario. No sería prudente que en la resolución se hicieran recomendaciones sobre la unifica-
ción de las normas,como propone el delegado de Kuwait. La delegación del Reino Unido abunda, en cambio,
en el parecer expresado por las delegaciones de Turquía, Italia y Ceilán. Entre los motivos que acon-
sejan no hacer hincapié en la unificación está la importancia atribuida en las discusiones técnicas de
la presente Asamblea de la Salud a la adaptación de la enseñanza a las condiciones locales y el temor
manifestado en los debates por algunos delegados a que la unificación agrave el éxodo de personal téc-
nico a los países más desarrollados.

Es de notar, además, que muchos profesores dedicados a la formación de personal sanitario están
tratanto de evitar los sistemas estereotipados de enseñanza. El desarrollo de las ciencias sanitarias
y de los servicios de salud es tan rápido que resulta indispensable dejar un margen de adaptación.

El Dr MARTINEZ (México) hace suyas las observaciones formuladas por la delegación de Cuba. La de-
legación de México cree que el proyecto de resolución debe aprobarse sin enmiendas.

El Dr HAPPI (Camerún) señala que el problema de la formación de personal sanitario se ha tratado
ya en los comités regionales y en las discusiones técnicas de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. No
es posible tratar en una sola resolución todos los aspectos del programa de formación de personal. Aca-
so fuera conveniente constituir un grupo de trabajo que refundiera en un texto único todas las enmiendas
propuestas. Formarían parte de ese grupo todos los delegados que han propuesto modificaciones del pro-
yecto de resolución presentado por el Relator,

El Dr MIKEM (Togo) hace suyas las observaciones del delegado de Cuba.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, hace hincapié en que, si se adoptara la resolución pro-
puesta, la Asamblea de la Salud encargaría al Consejo Ejecutivo que efectuara una evaluación de la ex-
periencia adquirida por la OMS en la formación de personal, teniendo en cuenta las conclusiones a que
han llegado los comités regionales, y pediría al Director General que informara sobre la cuestión a la
24a Asamblea Mundial de la Salud. No es mucho lo que de momento puede hacer la Asamblea, una vez que
se haya dado por enterada de la situación. Acaso conviniera que los delegados vuelvan a examinar el
proyecto de resolución y las enmiendas propuestas sabiendo que se ha tomado buena nota de todas las ob-
servaciones formuladas por los miembros de la Comisión.

Respecto a la pregunta del delegado de Yugoslavia, es de señalar que se ha tenido en cuenta el ca-
so de los farmacéuticos para evaluar la formación de personal sanitario profesional y auxiliar.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) propone el cierre del debate.

El Dr SACKS, Secretario, da lectura de lo dispuesto en el Artículo 61 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, acerca del cierre de un debate.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) significa su oposición,



COMISION A: DECIMA SESION 361

Decisión: Se aprueba por gran mayoría, con dos votos en contra y ninguna abstención, la moción de

cierre del debate.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) pide la palabra para tratar de una cuestión de orden y retira la enmienda

que había propuesto, para apoyar la presentada por el representante de Bahrein.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia), hace también uso de la palabra acerca de una cuestión de orden,

para apoyar la enmienda presentada por el representante de Bahrein, pero pide que no se omita la que

ella misma ha propuesto.

El SECRETARIO resume la situación y señala que la modificación propuesta por la delegación de

Paquistán consiste en añadir al final del párrafo 3 de la parte dispositiva las palabras "y una evalua-

ción del uso que se hace del personal capacitado en esas condiciones ". Con la enmienda pedida por el

representante de Bahrein, que corresponde en parte a la propuesta por Indonesia, la redacción del pá-

rrafo 4 de la parte dispositiva sería la siguiente:

4. PIDE al Director General:

(a) que, habida cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo, presente a la Asamblea Mundial de la.

Salud un informe acerca de las medidas precisas que podría adoptar con provecho la Organización

Mundial de la Salud, con objeto de intensificar su ayuda para la formación de personal sanitario
nacional de todas las categorías, y acerca de la metodología empleada en la formación de ese

personal;

(b) que inste a los Estados Miembros de cada Región a que fijen requisitos mínimos de enseñanza

para los programas de formación de personal sanitario, teniendo en cuenta las necesidades regionales.

El PRESIDENTE pone a votación las propuestas de enmienda de los párrafos 3 y 4 y seguidamente el

texto definitivo del proyecto de resolución.

Decisiones:

(1) Se aprueba por 36 votos a favor, 26 en contra y 16 abstenciones la enmienda al párrafo 4 pro-

puesta por el representante de Bahrein, que coincide en parte con la propuesta por Indonesia;

(2) Se desecha por 29 votos en contra, 16 a favor y 38 abstenciones la enmienda al párrafo 3 pe-

dida por el delegado de Paquistán.

Seguidamente, el Presidente pone a votación el texto íntegro del proyecto de resolución, con las

enmiendas aprobadas.

Decisión:
Se aprueba por 76 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones, el texto íntegro del proyec-

to de resolución, con las enmiendas aprobadas.l

2 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA (continuación del debate Orden del día, 2.6

de la novena sesión, sección 1)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución revisado acerca del abastecimiento pú-
blico de agua que han presentado las delegaciones de Colombia, Estados Unidos de América, Etiopía, la
India, el Irán, el Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Panamá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, la República Unida de Tanzania, el Uruguay y Venezuela.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) da lectura del proyecto revisado de resolución que dice

así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento públi-

co de agua;
Enterada de los progresos que han hecho hasta ahora los Estados Miembros de varias regiones,

especialmente los de la Región de las Américas;
Enterada con agrado de que varias entidades, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los programas bilaterales de
ayuda y las instituciones de crédito internacionales y regionales, facilitan cada vez más asisten-
cia a los Estados Miembros para el logro de los objetivos sanitarios del programa de abastecimiento
público de agua, y particularmente satisfecha del apoyo que se ha dado a los programas para el abas-

tecimiento de agua de las zonas rurales;

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.35).
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Persuadida de que, en escala mundial, la ejecución del programa de abastecimiento público de
agua avanza con demasiada lentitud por relación a las necesidades para que éstas puedan quedar aten-

didas en un plazo previsible;
Persuadida de que las obras de abastecimiento público de agua pueden realizarse en buena parte

en régimen de autofinanciación, sobre todo en las zonas urbanas;
Enterada de que la OMS ha conseguido un acrecentamiento considerable de la ayuda financiera

exterior para los programas de abastecimiento público de agua;
Informada de que las disponibilidades de ayuda financiera exterior siguen siendo suficientes

para acrecentar el ritmo actual de ejecución de las obras de abastecimiento de agua, si pueden es-

tablecerse proyectos adecuados;
Invariablemente persuadida de que el programa de abastecimiento de agua es una empresa de gran

alcance y ha de desempeñar un papel de capital importancia en el mejoramiento y en la protección

de la salud;
Vistas las resoluciones WHA19.50 y WHA21.36, cuyas recomendaciones reitera; y
Considerando que para lograr los objetivos de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, según constan en el informe del Director General a la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud, podría ser necesario durante algún tiempo duplicar de año en año el ritmo de
ejecución de nuevos proyectos aceptables en las zonas rurales y urbanas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General y aprueba los principios generales y el programa

que se exponen en este documento;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que intensifiquen sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abaste-
cimiento público de agua, ya que esa determinación es una primera etapa indispensable para el
desarrollo nacional en lo que respecta al abastecimiento de agua;

(ii) que den gran prioridad en sus planes de desarrollo a los programas de abastecimiento pú-

blico de agua y construcción de alcantarillados;

(iii) que sigan reforzando la coordinación entre los ministerios de salud y los demás minis-
terios u organismos oficiales que hayan de intervenir en la planificación y en la ejecución de
programas de abastecimiento público de agua y construcción de alcantarillados;

(iv) que saquen todo el partido posible de la asistencia que pueden obtener de las entidades
multilaterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua y cons-

trucción de alcantarillados;

3. PIDE al Director General:
(i) que siga desarrollando, en colaboración con los Estados Miembros, con los institutos de
investigación y con las entidades multilaterales y bilaterales, actividades orientadas al fo-
mento y a la promoción de los programas de investigación y desarrollo del abastecimiento pú-
blico de agua;

(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el desarrollo del
abastecimiento público de agua, con objeto de que se pueda dedicar la mayor cantidad posible
de ayuda financiera exterior a la preparación de proyectos aceptables, en consonancia con los
objetivos que se ha propuesto la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo; y

(iii) que informe a la 24
a Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias financieras que

el programa acarreará para la OMS.

La Dra JOHANNING (Noruega) declara que, a juicio de su delegación, el proyecto revisado es mucho
más aceptable que el presentado inicialmente. La delegación de Noruega votará por su aprobación, pero
entiende que debería redactarse con mayor claridad el texto del apartado (ii) del párrafo 3 de la parte
dispositiva.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) propone que, para dar satisfacción a la delegación de
Noruega, se dé la redacción siguiente al texto del apartado (ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva:

(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el desarrollo del abaste-
cimiento público de agua, con objeto de que los gobiernos puedan dedicar la mayor cantidad posible
de ayuda financiera exterior...

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétivas) señala que su delegación ha formado
parte del grupo que redactó el nuevo texto presentado a la Comisión y lo considera mucho más acertado
que el proyecto inicial. El representante de la delegación de la URSS en el grupo expresó, sin embargo,
el temor de que la Organización se dejara llevar demasiado lejos en lo que respecta al abastecimiento
público de agua e hizo constar que su delegación se abstendría en la votación sobre el texto íntegro
del proyecto.

El PRESIDENTE pone a votación el texto revisado del proyecto de resolución.
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Decisión: Se aprueba por 78 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones el texto revisado
del proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de

América}

3. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Orden del día, 2.10

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la cuestión y

hace referencia a la resolución WHA22.50. En septiembre de 1969, el Director General pidió por carta
circular a todos los Estados Miembros que formularan observaciones sobre las mejoras que, a su juicio,
.debieran introducirse en el texto de las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos" (Actas Oficiales No 176, Anexo 12, parte 1) y en el sistema de certificación

de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional (Actas Oficiales No 176,

Anexo 12, parte 2).
En el documento presentado a la Comisión se da cuenta de la situación actual del asunto y se citan

las observaciones formuladas hasta la fecha por 19 Estados. El Director General comprende perfectamente

que algunos países necesiten más tiempo para contestar a su circular.
A juzgar por las contestaciones recibidas, parece haber tenido buena aceptación la letra y el espí-

ritu de la resolución adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Algunos países han señalado

que aplicaban ya algunas medidas y otros tienen en estudio la posibilidad de establecer sistemas de cer-
tificación teniendo en cuenta lo acordado por la Asamblea Mundial de la Salud.

Claro está que cuantas más contestaciones se reciban de los Estados Miembros más satisfecha estará
la Organización, pues mejor se conocerá la cuestión. El Director General espera que en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud podrá dar una idea cabal de la aceptación que han tenido las Normas recomendadas
para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y el sistema de certificación
propuesto y de la manera en que se aplican.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) declara que, a juicio de su delegación, el informe del Director General

sobre la inspección de la calidad de los medicamentos es muy útil y pone de manifiesto el mejoramien-
to de las normas seguidas para la adecuada fabricación de esos productos.

Los sistemas establecidos en Polonia para la inspección de la calidad son comparables a los que

recomienda la OMS. En varios casos se han establecido o se aplican procedimientos incluso más rigurosos.
El sistema nacional de registro de medicamentos en Polonia tiene plena vigencia desde hace muchos años
y no se autoriza la distribución de ningún medicamento en el mercado interior sin la aprobación previa
de un órgano consultivo especial, el Consejo de Farmacología del Ministerio de Sanidad y Asistencia

Social.
La delegación de Polonia ha dado en anteriores Asambleas pormenores sobre los procedimientos segui-

dos en el país para la inspección de la calidad de los medicamentos y facilitará muy gustosa los datos
necesarios a las delegaciones que los pidan.

Es de esperar que se adopten en todos los países las recomendaciones y las normas expuestas en el
22° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
(Serie de Informes Técnicos, 1969, N° 418).

El Dr SAUTER (Suiza) señala que su país es uno de los que todavía no han transmitido a la OMS sus observacio-

nes sobre las mejoras que estima deberían introducirse en las normas recomendadas para la fabricación y la inspec-

ción de la calidad de los medicamentos y sobre el sistema de certificación propuesto, ya que sólo ha termina-

do recientemente el examen de los documentos correspondientes. El estudio ha suscitado ya una serie de
observaciones que en conjunto son muy favorables. Parece, sin embargo, que la aplicación de las normas
y del sistema recomendados resultaría más eficaz y uniforme si se redactaran con mayor precisión los
textos correspondientes, especialmente los relativos a las definiciones. Tratándose de un sistema que
ha de ser aplicado por los Estados Miembros de la OMS, resulta imposible establecer reglas rígidas, pues
hay que tener en cuenta no sólo las normas recomendadas y el plan propuesto sino las diferencias exis-
tentes entre países y regiones en las prácticas de inspección farmacológica. Cuando se examinen las
observaciones que próximamente presentará Suiza, deberá tenerse en cuenta ese principio.

El Dr WELTON (Australia) declara que, a juicio de su delegación, el asunto tratado por la Comisión

tiene dos aspectos: la expedición de licencias y la certificación.
La Mancomunidad y los Estados de Australia han adoptado y aplican las normas recomendadas para la

fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos. La expedición de las licencias de fa-
bricación es de la incumbencia de los Estados y habrá que sujetarla a una reglamentación apropiada, como
la que se aplica actualmente en el Estado de Victoria y va a hacerse extensiva en breve al de Nueva

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.36).
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Gales del Sur. En esos dos Estados se fabrica el 95% de la producción total de medicamentos de la Man-
comunidad Australiana. Se espera que a principios de 1972 todas las fábricas hayan sido objeto de la
oportuna inspección.

Convendría completar las actuales normas recomendadas con otras aplicables a la esterilización por

irradiación. El problema de la esterilización de los productos farmacéuticos por irradicación se trató
el año 1967 en un simposio internacional y, según se ha indicado, interesa a la OMS. Aunque los fabri-
cantes podrían encargarse de esa esterilización, su práctica requiere un material de características
tan especiales que obliga en muchos casos a encomendarla a instituciones autónomas establecidas al

efecto. En esas condiciones, el buen resultado de la operación depende de la colaboración entre las
dos partes interesadas y sólo es posible cuando el fabricante pida la esterilización de un producto
cuya contaminación microbiana se haya reducido previamente al mínimo y cuando el personal encargado de
la irradiación ajuste la dosis esterilizante a los límites convenidos. La cuestión es importante y
guarda relación, no sólo con las normas recomendadas, sino con la disponibilidad de medios adecuados de

irradiación. Por eso son dos las organizaciones interesadas: primero, la OMS, que se ocupa de los pro-
blemas relacionados con la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y, segundo, el

Organismo Internacional de Energía Atómica. Australia recomienda que las dos organizaciones estudien
la cuestión para que sea posible introducir en la serie de normas recomendadas las modificaciones opor-
tunas en lo que respecta a los procedimientos y las pruebas de esterilización por irradiación.

Además, las actuales normas recomendadas no son aplicables a las sustancias biológicas y conven-
dría completarlas con las partes correspondientes del excelente informe del Grupo de Expertos en Normas
para Sustancias Biológicas (Serie de Informes Técnicos, 1966, N° 323), con objeto de hacerlas extensivas
a todos los sectores de la fabricación de preparaciones de uso médico.

En lo que respecta a la certificación, es de notar que el grupo de trabajo competente de la Comisión
establecida por la Mancomunidad de los Estados de Australia para unificar las prácticas de inspección
de productos terapéuticos acaba de aprobar un plan para ir extendiendo gradualmente el sistema de cer-
tificación a medida que se reciban las oportunas solicitudes. La certificación presupone una inspec-
ción previa de todas las empresas productoras que deseen exportar medicamentos y se retrasará si no se
da prioridad en la inspección a las empresas exportadoras. Así y todo, sería posible que el sistema de
certificación surtiera todos sus efectos antes de que transcurran doce meses. De la redacción que se
ha dado a los documentos presentados a la Comisión parece que se ha partido del supuesto de un sistema
de registro que no se aplica en algunos países. El sistema de certificación que va a establecerse en
Australia abarca todos los extremos mencionados en el documento propuesto por la OMS, con la excepción
del número de registro.

No se ha estudiado todavía la posibilidad de que Australia exija más adelante la certificación de
los medicamentos importados, de conformidad con la propuesta de la OMS. Esa exigencia no estaría jus-
tificada mientras el país no esté en condiciones de expedir certificados para los medicamentos de expor-
tación, cosa que no ocurrirá hasta dentro de 12 a 18 meses. Habrá que decidir también si Australia debe
tomar unilateralmente esa decisión o esprar a que los principales países exportadores estén también en
condiciones de aplicar el mismo sistema. Por eso, pasarán por lo menos 18 meses antes de que esté ínte-
gramente en funcionamiento el sistema australiano, lo mismo en lo que respecta a la expedición de licen-
cias que en lo relativo a la certificación.

El Dr DURAISWAMI (India) señala que en su país la fabricación de medicamentos está reglamentada
por un decreto sobre medicamentos y cosméticos, cuyas disposiciones abarcan los extremos siguientes:
condiciones de fabricación, situación de la fábrica, material, conocimientos técnicos del personal, re-
gistros, requisitos de calidad y normas de etiquetado. La delegación de la India cree que debe estable-
cerse el sistema de certificación, que daría a los interesados la seguridad de que los medicamentos de

exportación se habían fabricado con arreglo a las normas recomendadas. Convendría, sin embargo, dar
algo más de tiempo a los países que, como la India, están desarrollando sus exportaciones para evitar
que los nuevos requisitos entorpezcan la expansión de esos intercambios comerciales.

Desde que la India obtuvo la independencia en 1947, la producción nacional de medicamentos se ha

multiplicado por veinte, pero su expansión ulterior está entorpecida por falta de equipos especiales que
han de pagarse en moneda extranjera. La India espera adquirir ese equipo con ayuda de la OMS, según se
recomendó en el seminario sobre inspección de la calidad de los medicamentos, celebrado en Bombay el mes
de enero de 1969, para los países de Asia Sudoriental.

El Dr FELKAI (Hungría) declara que su delegación considera satisfactorias,en general, las normas
recomendadas por la 22a Asamblea Mundial de la Salud para la fabricación y la inspección de la calidad
de los medicamentos.

En lo que respecta a la sección 2, Definiciones, (Actas Oficiales N
o

página176, p gina 100) la delegación
de Hungría considera que, además del número de identificación de cada lote de un medicamento, se haga
constar la fecha de fabricación. Con ese objeto, las cuatro últimas cifras del número del lote, separa-
das de las anteriores por un punto, podrían indicar el mes y el año de fabricación. Por ejemplo, un lote
producido en septiembre de 1969 llevaría la indicación .0969 al final del número de serie.

En lo que respecta a la sección 3, Personal, el orador propone que se modifique la última frase del
primer párrafo, que diría: "y poder adoptar decisiones con independencia; tomando como base principios
cientfficos ",
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En cuanto a la sección 8.2, Equipo y recipientes, la delegación de Hungría sugiere que el final de

la primera frase diga: "en las que se puedan leer claramente el nombre y el número de clave de los ma-
teriales elaborados y los datos necesarios para identificar el lote "; y que el final de la última frase

diga: "en las que se indiquen el nombre y el número de clave del producto elaborado o el número del

lote ".

Respecto de la sección 8.6, Registros de fabricación de los lotes, el orador considera que los da-
tos citados en la propuesta son importantes y hace constar que en Hungría se consignan ya en los regis-

tros de la industria farmacéutica. Como los sistemas de registro pueden variar mucho en función de los
métodos utilizados por las fábricas, y de otros factores, la delegación de Hungría propone que el título

de la sección 8.6 sea simplemente: "Registro ", que se modifique el texto de esa sección y que se supri-
ma el inciso (6).

En lo que se refiere a la sección 9, Rotulación y empaquetado, entiende la delegación de Hungría
que el texto de las etiquetas de los cajones, cajas y demás envases debe someterse a la aprobación pre-

via de las autoridades competentes. Sería necesario además dar al inciso (2) la redacción siguiente:
"(2) una lista de sus ingredientes activos, con indicación de la cantidad contenida en cada unidad ".

Por lo que respecta al apartado (4), el parecer de la delegación de Hungría es que debe indicarse
en la etiqueta la fecha de caducidad siempre que el plazo de actividad del medicamento sea de menos de
cinco años. Cuando la fecha de caducidad no conste en la etiqueta, podrá considerarse que el plazo de
actividad del producto es de cinco años como máximo.

Hungría vería con agrado que se concedieran becas para el estudio de su sistema de inspección far-
macológica y está dispuesta a recibir a candidatos de países en desarrollo con becas de larga duración.

Teniendo en cuenta las dificultades que podrían encontrar muchos países en desarrollo para estable-
cer sistemas adecuados de inspección farmacológica, por falta de medios materiales, de recursos finan-
cieros y.de personal, la delegación de Hungría considera que deben establecerse laboratorios regionales.
El Gobierno de Hungría está dispuesto a facilitar a la OMS personal competente para la organización, el
mejoramiento y la gestión de laboratorios regionales o nacionales de inspección farmacológica.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Dr P. K. DURAISWAMI (India)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, lee el proyecto de segundo informe de la Comisión A.

Decisión: Se adopta el informe por unanimidad (véase la página 588).

2. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación) Orden del día, 2.10

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) dice que su país ha acogido con satisfacción las "Normas reco-
mendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ", señaladas por la OMS y
que han tenido como consecuencia directa la creación de un organismo encargado de la inspección de la
calidad de los medicamentos dentro de la Dirección General de la Industria Farmacéutica de Checoslova-
quia. Ese organismo colabora estrechamente con el Instituto Nacional de Inspección de la Calidad de
los Medicamentos y además supervisa los perfeccionamientos tecnológicos. Su finalidad primera y pri-
mordial consiste en inspeccionar la calidad de los medicamentos en todas las etapas del proceso de fa-
bricación y de garantizar que la documentación sobre los productos tiene el carácter adecuado. Las
primeras experiencias de inspección han puesto de manifiesto ciertos problemas que quizá se hayan plan-
teado también en otras partes. La documentación - normas, monografías para la farmacopea, especifica-
ciones de calidad, etc. - se ve superada rápidamente por las novedades científicas, mientras que las
nuevas ediciones de la farmacopea, por ejemplo, sólo pueden hacerse cada cinco años. Se dan instruc-
ciones a fin de que el laboratorio oficial utilice todos los métodos de inspección que sirvan para ga-
rantizar mejor la calidad de los medicamentos, y se ha insistido en que las especificaciones de la far-
macopea sólo representan requisitos mínimos. No siempre se aprecia como es debido la importancia de la
inspección durante la fabricación. Hay que comprender asimismo que el envasado requiere a menudo una
inspección tan estricta como la del producto mismo. La calidad de diversos aditivos, como revestimien-
tos de píldoras o sustancias utilizadas para conservar, dar color o sabor, debiera estudiarse también
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en estrecha colaboración con los servicios sanitarios, que han adquirido una valiosa experiencia con

los productos alimenticios. Debe prestarse atención a todos los sectores interesados, como la indus-

tria, las farmacias y los almacenes. Pueden ser de gran utilidad las recomendaciones puestas al día.
Un sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio inter-

nacional serviría de protección a los países importadores. La propia experiencia de Checoslovaquia
permite confirmar que, a pesar de la certificación por el fabricante, una parte de los medicamentos im-
portados no alcanza a veces el nivel de las normas establecidas. Checoslovaquia importa anualmente de
200 a 300 clases diferentes de medicamentos, y en 1969 importó 2000 lotes; para casi todos ellos
existen especificaciones de calidad satisfactorias. En cambio, se comprobó que el 13% de las muestras

no reunía esas especificaciones. Ha habido también casos en los que los requisitos de calidad no esta-

ban indicados en las especificaciones. Con arreglo a la nueva farmacopea, en Checoslovaquia se exige
que los medicamentos no esterilizados no deben contener más de 1000 gérmenes patógenos por gramo o por

mililitro. Los países nórdicos son aún más estrictos. En las farmacopeas de la mayoría de los demás

países no se estipula nada respecto a la calidad bacteriológica. Se sabe, sin embargo, que la OMS
presta atención considerable al problema, pero que su trabajo a este respecto no está terminado toda-

vía. El proyecto relativo a la certificación de medicamentos por parte de los países exportadores se
atiene sin duda a las resoluciones WHA18.36 y WHA19.47, en las que se puso de relieve la necesidad de
establecer sistemas adecuados de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) dice que el tema es de considerable interés para los paí-

ses en desarrollo. Cuando fue tratado en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, varios oradores señala-
ron que la responsabilidad de garantizar la alta calidad de los medicamentos debe ser asumida por igual

por los países fabricantes y por los importadores. Tanzania, país importador, ha estado estudiando las
medidas que debe adoptar al respecto. Agradece al Director General su iniciativa al patrocinar semina-
rios y otros medios de formación en lo que se refiere a inspección de la calidad de los medicamentos y
espera que en las futuras actividades de ese género no se olvidarán las necesidades educativas de los
países en desarrollo, muchos de los cuales van a crear laboratorios nacionales de inspección; para
ellos podrían ser de gran utilidad los programas correspondientes de enseñanza.

El Dr BLAGOJEVIC (Yugoslavia) dice que los requisitos de las "Normas recomendadas para la fabrica-
ción y la inspección de la calidad de los medicamentos" son muy útiles y resultarán sumamente valiosos
para muchos países que todavía no han incluido en sus respectivas leyes sobre medicamentos las condi-
ciones específicas que deben cumplir todos los fabricantes de medicamentos. En Yugoslavia va a promul-
garse una nueva ley sobre medicamentos, en la que se han aceptado las propuestas del Comité de Expertos
de la OMS. Se ha observado también que la OMS ha intensificado su programa de formación de personal en-
cargado de la inspección de los medicamentos y que se han organizado varios seminarios. Esas activida-
des son muy importantes para los países que carecen de experiencia o de personal preparado para la ins-
pección de medicamentos. Los esfuerzos de la OMS en este sector son valiosos y es de esperar que la
Organización aproveche la experiencia y los servicios del personal competente de todos los países dis-
puestos a ofrecer su ayuda. Yugoslavia, que posee un sistema de inspección de medicamentos estricto y
bien organizado, está dispuesta a participar en ese programa, como medio que permita a los países caren-
tes de servicios de inspección bien desarrollados protegerse contra medicamentos de mala calidad. La

OMS trabaja en estrecha colaboración con la Federación Internacional Farmacéutica, que ha realizado una
gran labor en lo que se refiere a normalización de métodos químicos y biológicos de inspección y a otros
aspectos relacionados con la calidad de los medicamentos.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) dice que en su país las preparaciones químicas para la indus-
tria farmacéutica son elaboradas localmente o importadas por la Organización General de Medicamentos,
en ambos casos tomando como base farmacopeas o referencias autorizadas. Dichas preparaciones son anali-
zadas por los' laboratorios del Ministerio de Sanidad antes que la sección de inspección autorice su en-
trega a las fábricas para la elaboración.

Todas las preparaciones, tanto elaboradas localmente como importadas, han de ser primeramente re-

gistradas. Un comité científico de profesores de la Facultad de Medicina y Farmacia y del Ministerio de
Sanidad examina los datos y certificados relativos a esas preparaciones, así como los estudios e inves-
tigaciones de carácter farmacológico correspondientes. Las preparaciones son entonces analizadas en los
laboratorios del Ministerio de Sanidad y, si se comprueba que se ajustan a las normas requeridas, se

registran.
Todas las preparaciones son examinadas después de la fabricación, primeramente de manera detallada

en los laboratorios de inspección de las fábricas, y después en el centro general de investigación e
inspección, que periódicamente comprueba la estabilidad y pureza, así como los métodos de análisis, y
por último en los laboratorios del Ministerio de Salud Pública. La Administración General de Farmacia
o los inspectores locales de cada territorio envían muestras procedentes de las fábricas, de las farma-
cias o de los hospitales.
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Antes de su aceptación en los almacenes generales del Ministerio de Sanidad y en los establecimien-
tos oficiales, los medicamentos son analizados por los laboratorios del Ministerio de Sanidad y no son
autorizados hasta que se comprueba que se ajustan a las farmacopeas oficiales o a las fórmulas registradas.

Para comprobar que se cumple lo prescrito, los inspectores de farmacia recogen periódicamente, para
su análisis, muestras de recetas preparadas en las farmacias.

La República Arabe Unida exporta cierto número de medicamentos a otros países. Esos medicamentos
están registrados y han de someterse a todas las leyes en vigor dentro del país. Antes de su exporta-
ción son analizados en laboratorios de inspección dentro de las fábricas, en el centro de investigacio-
nes e inspección y en los laboratorios del Ministerio de Sanidad.

Los laboratorios del Ministerio de Sanidad se encargan del análisis y la inspección de los medica-
mentos y sustancias químicas que le son enviados por las secciones de inspección y registro, los alma-
cenes generales del Ministerio de Sanidad y otros establecimientos oficiales. Los análisis se llevan a
cabo de conformidad con la Farmacopea Egipcia o cualquier otra farmacopea reconocida o con los datos de
registro. Los laboratorios se dividen en dos grandes grupos: la sección química, que se ocupa de la
valoración química y fisioquímica de medicamentos, y la sección biológica, que se ocupa de la valora-
ción biológica de medicamentos, tanto farmacológica como bacteriológica. Existen, pues, laboratorios
para el examen de productos químicos, vitaminas, hormonas, antibióticos e insecticidas, y para pruebas
toxicológicas, farmacológicas, de contenido de pirógenos y de esterilidad. El personal está formado
por médicos, farmacéuticos, farmacólogos y químicos, especialistas en física y en productos de veterina-
ria y personal de oficina. Esas actividades tienen el apoyo de la OMS.

El Dr RACOVEANU (Rumania) dice que la inspección de la calidad de los medicamentos se lleva a cabo
en Rumania por un sistema desarrollado a lo largo de los veinte años últimos y que está de acuerdo con
la resolución WHA22.5O Hay un Instituto Nacional encargado de la inspección de los medicamentos y las
investigaciones farmacéuticas y hay además 17 laboratorios de inspección de medicamentos distribuidos
por todo el país. En el Ministerio de Sanidad hay un comité de medicamentos encargado de examinar to-
dos los medicamentos nuevos, autorizar su distribución, estudiar cualquier efecto nocivo observado y
adoptar las medidas necesarias. La inspección en el laboratorio de los productos fabricados en Rumania
se hace a base de la Farmacopea nacional, y en el caso de los productos importados se aplica la farma-
copea del país exportador. Periódicamente se publican nuevas ediciones de la Farmacopea Rumana.

La existencia de una red bien desarrollada de laboratorios de inspección permite al país, no sólo
llevar a cabo inspecciones con suficiente frecuencia, sino también ofrecer los servicios de esos labo-
ratorios a la OMS y a paises que carecen de ellos. Esa oferta no se refiere sólo a la posibilidad de
realizar inspección de medicamentos, sino también a la de admitir becarios para su formación. La ins-
pección de la calidad de los medicamentos tiene tal importancia en la protección de la salud que con-
viene insistir en la necesidad de que se cumplan, por mediación de la OMS, los requisitos de las normas
recomendadas en la resolución WHA22.5O; los especialistas rumanos se hallan en la actualidad redactando
observaciones que serán presentadas dentro de poco a la OMS para un nuevo estudio del problema en la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) señala que muchos países han adoptado medidas para establecer un sis-
tema de inspección y certificación de acuerdo con la resolución WHA22.50. Pero ha llegado el momento
de evaluar los efectos generales de ese sistema sobre la inspección de la calidad de los productos far-
macéuticos que son objeto de comercio internacional. Teniendo en cuenta el informe del Director General
y el debate de la Comisión sobre el asunto, la delegación de los Países Bajos, juntamente con las dele-
gaciones de Austria, Estados Unidos de América, Hungría, India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Suecia desea presentar el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA22.5O;
Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;
Enterada de que algunos Estados Miembros han adoptado o van a adoptar medidas para establecer

un sistema de inspección y certificación en consonancia con las recomendaciones de la resolución
WHA22.50; y

Persuadida de la necesidad de que los Estados Miembros sigan informando sobre las consecuen-
cias de orden nacional que tiene la aplicación de esas recomendaciones,
1. INVITA a los Estados Miembros a que pongan en conocimiento del Director General las medidas
adoptadas respecto de la resolución WHA22.50 y sus posibles consecuencias de orden administrativo
y a que den las indicaciones que estimen oportunas para el mejoramiento de las "Normas recomenda-
das para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" y del sistema de certi-
ficación; y
2. PIDE al Director General que, a la vista de los datos recibidos, estudie las necesidades
existentes en relación con las normas recomendadas para la fabricación de los medicamentos y la
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inspección de su calidad, y con el sistema de certificación, y le encarga que presente el oportuno
informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr BAUHOFER (Austria) recuerda que la Asociación Europea de Libre Cambio (AELE) ha celebrado re-
cientemente en Ginebra una reunión para tratar de un Convenio para el Reconocimiento Mutuo de las Ins-
pecciones de la Fabricación de Productos Farmacéuticos, que es de interés tanto para la labor ya reali-

zada como para los debates en curso en la OMS. Pregunta si la OMS ha tenido ya algún contacto de orden

práctico con la AELE por lo que respecta a ese asunto.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que el tema que se debate tiene gran importancia, sobre todo pa-

ra los países que no fabrican preparaciones farmacéuticas y han de importarlas.
En el curso de los últimos años, el mercado de Chipre se ha visto inundado por centenares de pro-

ductos de eficacia desconocida o dudosa, por lo que el Gobierno ha promulgado una ley relativa a la

inspección de la calidad y al precio de los medicamentos. Se ha construido un nuevo laboratorio de

análisis, en el que se instalarán los servicios de inspección de la calidad, así como otros servicios.
Son de gran valor a este respecto las becas de la OMS para que estudien químicos y farmacéuticos en el
extranjero y la aportación por la OMS del equipo necesario para la inspección de productos farmacéuti-

cos. Chipre ha tenido la satisfacción de estar representado en un seminario de la OMS sobre inspección

de medicamento que se celebró en Paquistán en marzo de 1970.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que su delegación sigue apoyando el sistema de certi-
ficación, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Constitución, y a favor del
cual se manifestó en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Los principios de inspección de la calidad
de los productos farmacéuticos y los requisitos de las "Normas recomendadas para la fabricación y la

inspección de la calidad de los medicamentos" son el resultado de una considerable labor realizada por
la OMS y constituyen una base excelente para el sistema. Las normas de los Estados Unidos son algo más
exigentes en ciertos aspectos, pero en general se hallan plenamente de acuerdo con las normas elabora-
das y propuestas por la OMS. La delegación de los Estados Unidos de América no espera que haya ninguna
dificultad para participar en el sistema de certificación y le satisface ser una de las que patrocinan
el proyecto de resolución presentado por el delegado de los Países Bajos.

El Dr BULWANYI (Uganda) señala que muchos de los problemas de la inspección de la calidad de los
medicamentos son muy técnicos. Uganda no exporta medicamentos e importa casi todos los que se utilizan
en el país. El fabricante y el consumidor se hallan interesados por igual en el problema. Para que
las ventas se mantengan a un nivel elevado, el producto ha de ser eficaz y no producir efectos adver-
sos. Si se comprueba que un medicamento produce efectos secundarios o es menos eficaz que el de otro
fabricante, el consumidor preferirá, naturalmente, la marca más inocua o más eficaz. Un fabricante cu-
yas ventas vayan en descenso habrá de interesarse, pues, activamente en el asunto. Los compradores de
uno de sus productos cuya venta vaya en disminución se mostrarán quizá desconfiados también en lo que
se refiere a otros medicamentos del mismo fabricante. La inspección de la calidad tiene, pues, gran
importancia para los fabricantes de medicamentos, tanto en lo que se refiere a mantener las ventas como

a aumentarlas.

Es obvio el interés de los compradores en la inocuidad y la eficacia. Desgraciadamente, un com-
prador extranjero no puede influir directamente en las normas de fabricación e inspección de la calidad
del producto que compra. Una posibilidad extrema es que los fabricantes sigan produciendo y distribu-
yendo a mercados extranjeros un medicamento cuya distribución ha sido prohibida en su propio país por
los efectos secundarios que origina. Esa perniciosa costumbre no debiera ser permitida por el país del
fabricante, sobre todo porque los compradores podrían ignorar la prohibición existente en el país de
origen.

Los fabricantes de medicamentos prestan un valiosísimo servicio a la humanidad al producir medica-
mentos inocuos y eficaces, pero ese satisfactorio trabajo implica una gran responsabilidad frente a los
consumidores, algunos de los cuales quizá no se hallan en condiciones de saber lo que consumen. La de-
legación de Uganda espera por ello que los fabricantes actúen con rectitud. Poco se sabe en Uganda
acerca de lo ya hecho en ese aspecto, pero su delegación desea elogiar a las empresas que hasta ahora
han producido sistemáticamente medicamentos inocuos y eficaces y a los países en los que se aplican las
normas recomendadas. Otras empresas y otros países deben empezar a seguir su ejemplo lo antes posible,
por sp propio interés y por el de los consumidores y de toda la humanidad.

La delegación de Uganda elogia las medidas ya adoptadas por la OMS para fomentar la aplicación de
las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y espera
que se adopten nuevas medidas.
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El Dr CAVIGLIA (Uruguay) apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de los Paises
Bajos, pues se trata de un asunto de gran importancia para el Uruguay. La OMS y la OPS han examinado
la cuestión del establecimiento de un centro de inspección de medicamentos en el Uruguay. Ese proyec-
to, que será llevado a cabo en colaboración por el Gobierno del Uruguay, la OPS y el PNUD, con una apor-
tación financiera del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se ha retrasado en espera de la

legislación necesaria. Ha sido ya aprobada la ley para la creación del centro en Montevideo y se espe-
ra que pueda comenzar a funcionar dentro de unos dos años.

El Profesor MONDET (Argentina) cree que la responsabilidad de la inspección de la calidad de los
medicamentos debe ser asumida por el país exportador y que es totalmente inadmisible que esos países
autoricen la exportación de productos prohibidos en su propio mercado interior.

Insiste en la importancia de difundir información sobre medicamentos inútiles o anticuados, aunque
no produzcan reacciones adversas. Todavía hay muchos que se venden en gran escala en todo el mundo
merced a eficaces campañas de propaganda; el Presidente de los Estados Unidos de América ha presentado
recientemente al Senado un informe en el que se muestra la magnitud del problema en dicho país y en el
resto del continente.

Es indispensable que los países que practican la inspección de la calidad de los medicamentos, co-
mo la Argentina, informen a la OMS o a la OPS sobre los defectos más frecuentes encontrados en los me-

dicamentos importados. En la Argentina, uno de los más frecuentemente observados es la inexactitud de
las especificaciones que aparecen en los envases y en las indicaciones adjuntas respecto a la cantidad
de ingredientes activos. Como las cantidades realmente contenidas son a menudo considerablemente meno-
res que las indicadas, existe el peligro de que los médicos cometan errores al prescribir la dosis que
ha de tomarse. Es asimismo necesario que se revisen los planes de estudios universitarios para conse-
guir que los médicos tengan un mejor conocimiento práctico de la terapéutica y puedan así juzgar mejor
el valor de los medicamentos que recetan.

En la Argentina, el Instituto de Inspección de la Calidad de los Medicamentos se encuentra ya en
su cuarto año de funcionamiento. Es un servicio amplio y costoso que requiere personal técnico numero-
so, la mitad del cual trabaja de manera permanente en el centro mientras el resto trabaja en el exte-

rior. Se calcula que los gastos de funcionamiento representan el 1% del costo de todos los medicamen-
tos vendidos en el país, y la asignación presupuestaria anual para el Instituto se eleva a unos dos mi-
llones y medio de dólares.

La delegación de la Argentina apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Austria, Hungría y otros países, y espera que en la 24a Asamblea Mundial de la Salud se apruebe otra
resolución donde se pida a todos los países que faciliten datos concretos sobre las diversas cuestiones
suscitadas en el transcurso del debate.

El Dr BERNARD, Subdirector General, al contestar a las cuestiones generales planteadas por los de-
legados durante el debate, recuerda a la Comisión que, por el poco tiempo transcurrido desde la 22a
Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Director General debe ser considerado sólo como informe
provisional, ya que no puede ser todavía plenamente representativo de las reacciones de los Estados

Miembros. Hay que agradecer a las delegaciones la valiosa información suplementaria que han facilita-
do en el curso del debate y hay que dar las gracias también a las que han indicado que, en general, los
documentos preparados hasta ahora por el Director General y aprobados por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud constituyen una base satisfactoria para la organización de sistemas de inspección de la calidad
de los medicamentos en un plano nacional tanto en los países exportadores como en los importadores.
El delegado de Suiza, entre otros, ha señalado la conveniencia de que las normas recomendadas fueran
más detalladas; ello sería útil, pero, por otra parte, para que pueda tener aplicación en las circuns-
tancias muy diferentes de todo el mundo, un texto de esa naturaleza ha de estar redactado en términos
generales. Al preparar su próximo informe, el Director General tendrá en cuenta todas las observacio-
nes y recomendaciones que se han formulado y que es de esperar sean presentadas posteriormente por es-

crito.
Son dignas de aprecio las ofertas hechas por algunos Estados Miembros de trabajar en estrecha coo-

peración con la OMS y de poner su experiencia y equipo al servicio de los paises que todavía carecen de
los recursos necesarios, sobre todo facilitando medios de formación en materia de inspección de medica-

mentos. El Director General acoge con especial satisfacción esas ofertas, pues, como indica en su in-
forme, no se propone sólo estudiar las contestaciones recibidas sobre el tema de las normas de fabrica-
ción recomendadas, sino también definir la manera de lograr que todos los paises posean medios para una

inspección apropiada. La OMS colabora con el PNUD en esfuerzos encaminados a crear laboratorios de ins-
pección con carácter regional, pero esos proyectos sólo serán útiles si en los nuevos laboratorios tra-
baja personal suficientemente preparado, razón por la cual el Director General ha insistido tanto du-
rante el año pasado en las actividades de formación. Hay que recordar también la creciente cooperación
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entre la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), tratando
de fomentar el desarrollo de industrias farmacéuticas en paises en los que antes no existían. La OMS
trata de lograr, a este respecto, que las normas recomendadas para la fabricación de los medicamentos y
la inspección de su calidad sean adoptadas desde un principio por las nuevas industrias farmacéuticas.

En cuanto a la pregunta del delegado de Austria sobre algún contacto que la OMS haya podido tener
con la AELE en relación con la inspección de la calidad de los medicamentos, recuerda que la AELE, por
una parte, y el grupo internacional de industrias farmacéuticas, del Mercado Común Europeo, por la otra,
se han interesado mucho por el problema y se han unido a otras organizaciones de todo el mundo para
crear la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos. La OMS ha
sido plenamente informada del desarrollo de las diversas actividades de esas instituciones y ha sido
invitada por la Federación a explicar sus objetivos en la Asamblea General de la misma en 1969. Es in-
teresante señalar que todas las actividades emprendidas por la AELE, por el citado grupo de industrias
farmacéuticas del Mercado Común o por la Federación Internacional en el transcurso de los dos años úl-
timos están en armonía con las resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud; quiere decir
eso que los fabricantes tienen conciencia de sus responsabilidades en lo que respecta a la inspección
de la calidad, como el delegado de Uganda ha insistido en que debe ser.

En contestación a la pregunta hecha por el delegado de Yugoslavia acerca de la Federación Interna-
cional Farmacéutica, hay que decir que la OMS tiene relaciones oficiales y de trabajo muy estrechas con
esa organización.

Hay, pues, toda una serie de actividades coordinadas que se desarrollan en relación con el proble-
ma central de la inspección de la calidad de los medicamentos. Es de esperar que resulten muy fructí-
feras en los próximos años.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, contesta a una pregunta for-
mulada por el delegado de Australia en la décima sesión respecto a la esterilización por irradiación y
explica que la OMS lleva algún tiempo estudiando el asunto en estrecha colaboración con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), que por su parte está muy interesado en establecer métodos
apropiados de irradiación de los alimentos, normas de dosificación, etc. El problema de elaborar las
necesarias medidas legislativas que habrán de adoptarse al aplicar nuevas técnicas también se está es-
tudiando conjuntamente en el plano internacional por el OIEA y la OMS.

En contestación a una observación de la misma delegación respecto a la posibilidad de incluir pau-
tas sobre los requisitos biológicos, es decir, inspección de la producción, eficacia e inocuidad de las
preparaciones serológicas y las vacunas, explica que la OMS estudia el problema desde hace unos diez
años y ha recogido una cantidad considerable de requisitos detallados para la producción y la inspec-
ción de los llamados "productos biológicos ". Se ha preguntado si no podrían hacerse más homogéneos
esos requisitos y presentarse en una forma análoga a la de las normas recomendadas para la fabricación
de los medicamentos y la inspección de su calidad. La idea es interesante, pero la variabilidad y la
especificidad de las preparaciones biológicas hacen que la elaboración de una serie de normas recomen-
dadas resulte mucho más difícil que en el caso de los medicamentos. Por lo que se refiere a las impu-
rezas bacteriológicas, también la OMS estudia el asunto y espera que un día sea posible incluir en la
Farmacopea Internacional una lista de pruebas estrictas.

El delegado de Checoslovaquia se ha referido a los deplorables resultados obtenidos en su
país al analizar medicamentos importados y ha señalado, como el delegado de la Argentina, la elevada
proporción de medicamentos importados que contienen cantidades del principio activo inferiores a las
indicadas. Sería verdaderamente muy útil que esos resultados pudieran comunicarse a un centro de in-
tercambio de información.

El delegado de la Argentina ha aludido también a la urgente necesidad de preparar mejor a los mé-
dicos en lo que se refiere a la terapéutica práctica. Debe señalarse a ese respecto el informe de la
OMS sobre farmacología clínica, recientemente publicado en la Serie de Informes Técnicos.1 En ese
trabajo se expone claramente la conveniencia de fomentar el desarrollo, la práctica y la enseñanza de
la farmacología clínica, en interés de una terapéutica más racional. También se destaca en dicho infor-
me la necesidad de hacer todo lo posible para que la nueva disciplina quede pronto establecida como una
rama integrada de la medicina clínica y de la farmacología experimental.

El mismo delegado planteó además la cuestión de la eficacia de los medicamentos, y el delegado de
Uganda ha hablado del problema desde el punto de vista del consumidor, insistiendo en que en la mayor
parte de los casos los consumidores se hallan enteramente a merced de los fabricantes y de quienes pres-
criben los medicamentos. Recuerda que el asunto ha sido ya abordado en relación con el servicio de la
OMS para la difusión de información sobre las decisiones de los gobiernos de prohibir o limitar la uti-
lización de un medicamento por las reacciones adversas observadas con su empleo. Sin embargo, como la
falta de eficacia de un medicamento podría quizá en algunos casos resultar más nociva que la producción
de una reacción adversa manifiesta, sería conveniente que el asunto fuera examinado de nuevo en el deba-
te sobre el programa y el presupuesto, ya que se trata de algo diferente de la inspección de la calidad
de los medicamentos.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 446.
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Por último, acoge con beneplácito la declaración del delegado de Uruguay sobre la reciente adopción
en ese país de medidas legislativas para autorizar el establecimiento de un centro de investigaciones en
Montevideo destinado a la inspección de la calidad de los medicamentos. El centro funcionará conforme
a los lineamientos del programa de la OMS para alentar a los países a trabajar conjuntamente con objeto
de obtener mejores normas de inspección de la calidad de los medicamentos.

El Profesor MONDET (Argentina) se refiere nuevamente a la importante cuestión del continuado empleo
de medicamentos carentes de valor terapéutico, unos 23 000 de los cuales han sido ya eliminados de la
farmacopea de la Argentina, pero de los que existen con seguridad muchos más. Señala que aunque los mé-
dicos no receten ya medicamentos cuya falta de valor está demostrada, las empresas farmacéuticas intere-
sadas siguen imponiendo su venta a los farmacéuticos y detallistas. Sería por ello muy interesante co-
nocer las opiniones de técnicos y expertos de otros países respecto a los medicamentos todavía en circu-
lación y cuya falta de utilidad está demostrada.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, atribuye también importancia
capital a la ineficacia de medicamentos que siguen en el mercado, sobre todo porque su administración
podría excluir la posibilidad de un tratamiento eficaz. En la resolución WHA16.36, sobre la difusión
de las informaciones recibidas de los gobiernos respecto a la decisión de prohibir o limitar el uso de
determinados medicamentos, no se pedía información acerca de la eficacia de los medicamentos en cues-
tión; en realidad, en muy pocas decisiones de prohibir el empleo de un medicamento se ha citado como
razón de ello su falta de eficacia. Sería por ello conveniente que se ampliara la resolución a fin de
incluir la falta de eficacia como uno de los motivos para que se comunique a la OMS la prohibición de
un medicamento y para que posteriormente sea transmitida esa información a los Estados Miembros. La OMS
está muy interesada en que se extienda y acepte lo más posible la farmacología clínica como una disci-
plina cuyo ejercicio revelará la utilidad de los medicamentos que se hallan en el mercado.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que su país se halla igualmente muy interesado en la
cuestión de la eficacia de los medicamentos. Como el tema es algo diferente del relativo a la inspec-
ción de la calidad, la delegación de los Estados Unidos se propone presentar ulteriormente un proyecto
de resolución sobre el asunto. Sin embargo, el texto de ese proyecto de resolución podrá facilitarse
en el momento en que la Comisión esté dispuesta a examinarlo (véase la página 588).

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) apoya el proyecto de resolución que examina la Comi-
sión, pero desea proponer dos pequeñas modificaciones a fin de que quede reflejado el espíritu del deba-
te sobre el asunto.

En consecuencia, propone que después del último párrafo del preámbulo se inserte un nuevo primer
párrafo de la parte dispositiva que diga lo siguiente:

FELICITA al Director General por su informe;

Los dos párrafos primitivos de la parte dispositiva serían entonces los números 2 y 3 respectiva-
mente, y el último sería modificado ligeramente para que dijera:

PIDE al Director General que, a la vista de los datos recibidos, siga estudiando...

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que su delegación y las otras que patrocinan el proyecto de reso-
lución aceptarán gustosamente las modificaciones propuestas por el delegado de la República Centroafricana.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Esta-
dos Unidos de América, Hungría, India, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te y Suecia, modificado por la delegación de la República Centroafricana.)

3. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL MEDIO HUMANO

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de su propia
delegación y de las de Austria, Bélgica, Brasil, Burundi; Chile, Finlandia, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Irlanda, Luxemburgo, México, Nigeria, Noruega, Paquistán, Perú, Polonia, República Democrática
del Congo, República Federal de Alemania, Rumania, Rwanda, Suiza y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución, incluso la definición de salud;

Habida cuenta de la responsabilidad que pesa sobre la Organización de promover, en coopera-
ción con otros organismos especializados cuandó sea necesario, el mejoramiento de los distintos
factores de higiene del medio;

Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.45).
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Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función directiva
internacional en la prevención y en la corrección de las influencias desfavorables del medio am-
biente sobre la salud del hombre; y

Considerando que, según lo estipulado en el Artículo I del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, "Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de
la Salud como el organismo especializado encargado de tomar las medidas conformes con su Constitu-
ción a fin de realizar los fines fijados por ella ";

1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos factores
artificiales del medio ejercen sobre el estado de salud del hombre;

2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio que deberá comprender un sis-
tema mundial de observación y vigilancia en estrecha colaboración con las entidades nacionales in-
teresadas, y el establecimiento de un código de higiene del medio, y le encarga que estudie las
consecuencias financieras que tendría ese programa;
3. EXPRESA el deseo de que se dedique a ese respecto la debida atención a los efectos de la con-
taminación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los de otros factores
del medio perjudiciales para la salud del hombre y a la necesidad de establecer criterios de hi-
giene del medio, normas para la adopción de medidas preventivas y métodos para la determinación
de las prioridades y la distribución de los recursos, tomando como base los problemas y los impe-
rativos de la acción sanitaria en los países en desarrollo y en los países desarrollados.

En el curso del debate general, varias delegaciones han puesto de relieve las amenazas actuales y
potenciales para la salud humana, y la delegación de los Países Bajos ha expresado su preocupación por
la amenaza que para la salud representan ciertos factores artificiales del medio. La contaminación del
medio es uno de los principales problemas que ha de afrontar la sociedad, y la OMS debe asumir sus res-
ponsabilidades de dirección internacional, de conformidad con el Artículo 2 (a) de su Constitución y
del Articulo I de su Acuerdo con las Naciones Unidas, organizando un programa para la prevención y co-
rrección de las influencias desfavorables del medio ambiente sobre la salud del hombre.

Los contaminantes del medio constituyen ya una amenaza para la salud en muchas partes del mundo,
como consecuencia de las enormes y crecientes cantidades que de los mismos pasan al aire, al agua y al
suelo. Por ejemplo, el Rin, por sí solo descarga cada mes en el mar del Norte 8000 kg de mercurio,
90 000 kg de arsénico, 20 000 kg de cadmio y por lo menos 900 kg de insecticidas de acción persisten-
te, y grandes cantidades de sustancias químicas de desecho todavía más peligrosas se depositan directa-
mente en los mares. El medio está expuesto de manera continua a cantidades crecientes de plaguicidas;
los alimentos son contaminados por plaguicidas residuales y por aditivos artificiales; el aire es con-
taminado por muchas clases diferentes de sustancias químicas y otros contaminantes artificiales. No se
conocen suficientemente los efectos a largo plazo de todas esas sustancias sobre la salud física y men-
tal. La decreciente capacidad del sistema ecológico para hacer frente a la carga de contaminantes lle-
vará probablemente a grandes cambios en el medio, con efectos desastrosos sobre el sistema ecológico
humano y sobre la salud del hombre. Es preciso actuar sin demora.

Aunque los problemas de higiene del medio pueden ser en parte de carácter local, están adquiriendo
cada vez más importancia desde el punto de vista regional e interregional, como sucede, por ejemplo, en
lo que se refiere a la calidad del agua en grandes ríos como el Nilo o el Ganges. Los plaguicidas de
acción persistente y los metales pesados afectan la calidad del agua del mar y con ello la calidad y
cantidad del pescado que necesita el hombre para su alimentación. Los efectos de los contaminantes
residuales de los alimentos se extienden como consecuencia del comercio interregional. La calidad y la
cantidad de agua potable han llegado a constituir un grave problema mundial.

Todas esas nuevas y graves amenazas requieren que la OMS adopte una nueva estrategia por un perio-
do prolongado: De conformidad con el Artículo 2 (f) de la Constitución, la OMS debe mantener un siste-
ma mundial para la vigilancia y observación de los factores artificiales del medio que afectan a la sa-
lud humana, en estrecha colaboración con los Estados Miembros. Como parte de la vigilancia, deben me-
dirse los contaminantes peligrosos en el medio (en el agua, el aire y los alimentos) y en los tejidos
humanos; además, se ejercerá vigilancia epidemiológica sobre la prevalencia y los efectos nocivos de
las enfermedades en zonas con diferentes cargas de contaminantes, y se practicarán encuestas de patología
geográfica comparativa. Puede citarse como ejemplo un estudio realizado en los Países Bajos que ha re-
velado un contenido de dieldrina en la leche materna cuatro veces mayor que la ingestión diaria acepta-
ble para los lactantes.

Las medidas de carácter nacional tienen primordial importancia en la higiene del medio, pero mu-
chos países menores dependen de actividades internacionales como la observación y la vigilancia mundia-
les. La delegación de Austria ha subrayado en la sesión plenaria la importancia de esas medidas y el
Director General las ha mencionado en su contestación. ¿Puede facilitar el Director General a la Comi-
sión más datos sobre el asunto? La OMS posee ya experiencia de vigilancia y observación en lo que se
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refiere a enfermedades transmisibles como la viruela; y la Asamblea de la Salud acaba de aprobar un pro-
grama para la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Ningún programa
a largo plazo de higiene del medio sería completo sin la vigilancia y observación de los factores am-

bientales adversos.
El programa debe abarcar asimismo la evaluación, el fomento y la coordinación de las investigacio-

nes acerca de la influencia de los contaminantes sobre la salud, como base para el establecimiento de
criterios y normas internacionales respecto a la higiene del medio; y la obtención de métodos para des-
cubrir y determinar cuantitativamente la contaminación potencialmente nociva para la salud humana. En

muchos aspectos, la función de la OMS sería la ya habitual de servir de centro de intercambio de infor-
maciones recogidas por organismos nacionales e internacionales.

No hay Organización mejor equipada ni más adecuada que la OMS para desempeñar la función directiva

en esta esfera. Así lo han dicho el delegado de Bélgica en la sesión plenaria, el miembro del Consejo
Ejecutivo designado por los Estados Unidos de América en la última reunión del mismo y los representan-
tes de Dinamarca y de la mayoría de los otros Estados Miembros del Comité Regional para Europa.

Con objeto de facilitar recursos para intensificar las actividades de la OMS, en el proyecto de re-
solución se invita al Director General a presentar un proyecto de programa y de presupuesto a la 24a
Asamblea Mundial de la Salud. El orador prevé un programa de larga duración, al principio para cinco

años por lo menos, al que se ajustarían las actividades regionales correspondientes. Un programa inter-
nacional coordinado garantizará el aprovechamiento más eficaz de los conocimientos y recursos disponi-
bles, contribuirá a alcanzar el más alto nivel posible de salud y tendrá por consecuencia ahorros para
los Estados Miembros. Sin acción internacional, los países menores tendrían escasas esperanzas de re-
solver sus problemas de higiene del medio.

El Dr BAUHOFER (Austria), en su calidad de patrocinador del proyecto de resolución, dice que su
Gobierno concede gran importancia al problema de los riesgos ambientales y que por ello acoge con satis-
facción la declaración del Director General sobre la necesidad de concertar un acuerdo internacional al

respecto. Espera que el nuevo sistema de detección y alerta mencionado en el Informe Anual del Director
General sea organizado lo más rápidamente posible. La OMS debiera tomar la iniciativa y servir como
centro de intercambio de información.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita aclaración respecto a
ciertos puntos del proyecto de resolución. Una propuesta de la magnitud potencial que se desprende del
párrafo 2 ha de ser examinada cuidadosamente para determinar cuál sería un programa apropiado, si resul-
taría factible para la OMS y lo que costaría. No está claro si en dicho párrafo se invita a esa inves-
tigación o a una acción más directa. El orador propone por ello las siguientes modificaciones de dicho

párrafo: que después de las palabras "deberá comprender" se añadan las palabras "un estudio de la via-
bilidad de "; que en la tercera línea del texto inglés las palabras "as well as" sean reemplazadas por
las palabras "and also of ". Si se aceptan esas modificaciones, la delegación del Reino Unido apoyará
el proyecto de resolución.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación ha destacado ya en la sesión plenaria la importancia
que concede el Gobierno de Bélgica al problema de la contaminación del medio. Como hay tantas personas,
departamentos y organizaciones interesados en esos nuevos peligros para la salud humana, existe el ries-

go de duplicar innecesariamente actividades, multiplicar organizaciones, dispersar recursos y, en defi-
nitiva, obtener resultados insuficientes. La OMS es la Organización que debiera desempeñar la función
directiva en los estudios y recomendaciones para la protección de la salud humana. Es indispensable que
los representantes de la Organización vayan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Huma-
no que se ha de celebrar en Estocolmo en 1972 con un programa de trabajo bien determinado. Es misión de
la OMS facilitar a los gobiernos y otros organismos normas de higiene del medio respecto a contaminantes

del suelo, el agua, el aire y los alimentos. El proyecto de resolución, patrocinado también por la de-
legación de Bélgica, confirma la responsabilidad de la OMS y robustecerá su posición entre las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) apoya vigorosamente el proyecto de resolución. No es posible
combatir la continua contaminación del medio sin evaluar con sumo cuidado y planificar con prudencia las
actividades. Hay que hacer todo lo posible por unificar los criterios, normalizar los índices de conta-
minación y coordinar los métodos de lucha y las disposiciones de orden legislativo y administrativo.
El orador confía en que el Director General encontrará la forma de facilitar orientación a los Estados
Miembros sin infringir la soberanía nacional ni la competencia de las autoridades sanitarias nacionales.

La lucha contra la contaminación del medio es esencialmente un problema técnico, pero el estudio de los
efectos nocivos de los contaminantes en los seres humanos y la vigilancia sanitaria del medio incumben
a las autoridades encargadas de la salud pública. Para lanzar una campaña eficaz, es preciso saber más
acerca de la fisiopatología de los efectos de los contaminantes sobre la salud del hombre y acerca de
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la epidemiología de la contaminación del medio. El delegado de Checoslovaquia espera que el Director
General pondrá de relieve esos aspectos cuando prepare un programa a largo plazo.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) comparte la preocupación por la contaminación del medio
expresada en el proyecto de resolución, que se inspira en el deseo de conseguir una planificación y una
evaluación adecuadas del programa de higiene del medio, de modo que se asegure que todos los recursos
disponibles van a aplicarse a buscar la solución de los problemas del medio, teniendo en cuenta sus
efectos, tanto breves como prolongados. Para que sea fructífero el fomento de la salud y del bienestar
de todos los pueblos, hay que utilizar del mejor modo posible los conocimientos y la tecnología. Es

importante tener la seguridad de que se hace un uso óptimo de ellos y de que no se agravan los proble-
mas de la asistencia médica por no haber tomado plenamente en consideración los factores ecológicos
causales.

Es preciso aclarar algunos puntos del proyecto de resolución. En el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva, la palabra "artificiales ", que figura después de "factores ", parece redundante: debe preocupar
todo factor del medio, artificial o natural, que perjudique a la salud del hombre. En el párrafo 2 de
la parte dispositiva, no queda bastante clara la referencia a un sistema mundial de vigilancia, aunque
el delegado de los Países Bajos la ha explicado 'en parte al decir que se trata de vigilancia del siste-
ma de información sobre los efectos nocivos para la salud que ejercen los contaminantes del medio y no
sólo a la observación y vigilancia de las condiciones ecológicas. El orador conviene en que este sis-
tema exige la participación de los países y en que la OMS no puede encargarse de hacerlo por sí sola.
Hay que tener también en cuenta los programas de vigilancia que se realizan bajo los auspicios de otras
instituciones internacionales.

El orador supone, por lo que ha dicho el delegado de los Países Bajos, que en el párrafo 3 de la
parte dispositiva se señalan a la atención del Director General las grandes ventajas sanitarias y eco-
nómicas que se obtendrían si se prestase continua atención a los programas básicos de saneamiento del
medio, en particular a los que propugnan el abastecimiento público de agua, la evacuación de desechos,
la lucha antivectorial, la higiene de los alimentos, la vivienda y otros programas.

El Profesor REXED (Suecia) comparte la inquietud que sienten los autores del proyecto de resolu-
ción frente a la descomposición del medio y coincide plenamente con el delegado de los Países Bajos,
sobre todo en lo que respecta a la necesidad de una acción internacional concertada. Como ejemplo de
la necesidad de una colaboración internacional en gran escala, el delegado de Suecia cita el del Mar
Báltico: los ensayos realizados en Suecia han revelado cambios radicales en la composición de sus
aguas, con el consiguiente peligro para la fauna silvestre e incluso para la salud del hombre. Es fun-

que se reconozca importancia de plena y la necesidad de que
planifiquen sus actividades de un modo preciso todos los que trabajan conjuntamente, tanto en el plano
nacional como en el internacional.

En los párrafos 98 y 99 del Capítulo II del informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 182)
se reproduce el excelente análisis que hizo el Director General acerca de ese problema en la 45a reunión
del Consejo. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la función de la OMS debería ser di-
rectiva, pero la situación es sumamente compleja. Para mencionar sólo algunos de los factores en juego,
es imposible que la OMS analice y proponga por sí sola soluciones para combatir los efectos de la conta-
minación industrial, que entraña grandes problemas económicos y de desarrollo, y lo mismo sucede con la
urbanización, la población y otros problemas. Por eso, el Director General ha hecho bien en mencionar
'la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,en la cual la función de la OMS ha de con-
sistir en analizar los problemas del medio de manera desapasionada, objetiva y científica. Hay que de-
limitar la función rectora de la OMS. Como es fundamental colaborar con otras organizaciones, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas ha decidido convocar la Conferencia en la que se decidirá la estra-
tegia mundial que ha de aplicarse en defensa del medio. No es posible precisar la función de la OMS
hasta que la Cohferencia de las Naciones Unidas haya definido la estrategia mundial.

Aprueba en su totalidad el proyecto de resolución pero encarece la importancia de una colaboración
plena con otros organismos de las Naciones Unidas. Por consiguiente, propone que se añada al final del
preámbulo un nuevo párrafo que diga lo siguiente: "Considerando también el Artículo IV del citado
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y vista la resolución WHA22.57
acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrará en 1972 ". El
orador conviene con el delegado del Reino Unido en que debería prepararse un programa, pero opina

que no debe adoptarse una decisión respecto a su alcance total y a su forma antes que se celebre la
Conferencia en 1972.

Por último, pregunta qué medidas se han adoptado respecto a la resolución WHA22.57 y, en particu-
lar, respecto al segundo párrafo de la parte dispositiva.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que los problemas de la higiene del medio revisten gran im-
portancia para su país. Actualmente se llevan a cabo muchos estudios sobre los aspectos físico, quími-
co, meteorológico y tecnológico de la contaminación del medio y se investigan sus efectos sobre los ma-
teriales, la flora y la fauna, así como sus consecuencias económicas; en cambio, apenas se estudian sus
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efectos sobre los seres humanos. Las actividades de las autoridades sanitarias serían más eficaces si

se tuviesen más conocimientos científicos sobre esos aspectos fundamentales.

Los problemas de la contaminación del agua por desechos domésticos e industriales son urgentes y

difíciles en todas partes. El Gobierno italiano está estudiando nuevas leyes y reglamentos, pero las
autoridades tienen conciencia de que desconocen los efectos del medio sobre la salud del hombre. En

Italia y en otros países se estudia la contaminación del medio por plaguicidas, pero poco se sabe acer-

ca de sus efectos a corto y a largo plazo sobre la población.

Es muy importante evaluar el ruido en relación con sus efectos sobre los sistemas cardiovascular,

digestivo y nervioso y con los trastornos o reacciones psicológicas. Sería sumamente útil que en los

años venideros la OMS fomentase y coordinase las investigaciones en todas esas ramas. Los cambios fí-

sicos y químicos del medio afectan indudablemente el sistema ecológico general sin distinción de fron-

teras, por lo que se necesita la participación de muchos organismos e instituciones nacionales e inter-

nacionales. La tarea de la OMS consiste en fomentar y coordinar la planificación y la ejecución de
programas de lucha contra la contaminación del medio y en ayudar a los Estados Miembros a este respec-
to; además, debe establecer criterios y directrices respecto a la calidad del medio que sean interna-

cionalmente aceptables. Es imprescindible incluir en los programas de investigación el ruido como pro-

blema público, que se ha descuidado un tanto.
La delegación de Italia apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los dele-

gados del Reino Unido y de Suecia por estimar que está en armonía con resoluciones anteriores de la
Asamblea de la Salud y.con la resolución 2581 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 Orden del día, 2.2

Examen de las observaciones y recomendaciones del representante Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2
del Consejo Ejecutivo y del Director General; informe sobre la cuantía

del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1971

El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes de las Comisiones A y B y espera que su labor
conjunta produzca resultados rápidamente.

Después de presentar los diversos documentos que tiene ante sí la Comisión, señala, en particular,
la resolución WHA23.1 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, de la cual cita el párra-
fo 1, (1) (a) (i), (ii), (iii) y (iv) de la parte dispositiva. Menciona también el primer informe de
la Comisión B a la Comisión A (véase la página 592).

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que, de conformidad con la resolu-
ción WHA7.37 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y con arreglo a la práctica establecida, el
Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo, durante la semana anterior a la
45a reunión del Consejo, examinó y analizó detenidamente el proyecto de programa y de presupuesto pre-
sentado por el Director General para 1971 según figura en Actas Oficiales N° 179. El Comité debatió
también ciertos asuntos de gran importancia que el Consejo había de examinar y formuló sugerencias para
abordarlos y facilitar las decisiones del Consejo, teniendo debidamente en cuenta los términos de la
resolución WHA5.62. El Comité estudió las consecuencias financieras de orden general del proyecto de
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presupuesto y examinó el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1971.
Consideró también el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope-
raciones y examinó las escalas comparativas de contribuciones para 1969, 1970 y 1971; el cálculo sobre
las disponibilidades de ingresos ocasionales, y la participación financiera de los gobiernos en proyec-
tos asistidos por la OMS en sus propios países.

El informe del Comité Permanente se presentó al Consejo Ejecutivo, que ha efectuado su propio exa-
men teniendo en cuenta los resultados y observaciones del Comité Permanente. El informe del Consejo lo
tiene ahora ante sí la Comisión en Actas Oficiales N° 182 y se divide en tres capítulos: en el Capítulo I

se describen la formación, ejecución y financiación del programa, y se explican los principios que rigen
la clasificación y el cómputo de las asignaciones presupuestarias. También ofrece datos sobre el conte-
nido y modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto, así como sobre las característi-
cas principales del proyecto de programa y de presupuesto para 1971. En el Capítulo II se describe el
examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1971 según figura en
Actas Oficiales N° 179.

El examen efectuado por el Consejo de la cuantía del presupuesto efectivo para 1971 y de las prin-
cipales partidas que motivan su aumento respecto de 1970, se describe en la parte 1 del Capítulo II.
Como se indica en el párrafo 1, el presupuesto efectivo propuesto por el Director General para 1971, tal
como figura en Actas Oficiales N0 179, importa US $73 230 000.

Según se muestra en el Cuadro 4 y en los párrafos siguientes del informe, más de la mitad del au-
mento total propuesto para 1971 la absorberán la retribución del personal en funciones en 1970 y
otros gastos fijos: el resto se dedicará a una módica expansión de la ayuda a los gobiernos y de los
servicios prestados por la Sede y las oficinas regionales.

En los párrafos 24 a 455 del Capítulo II del informe figura el examen y análisis detallado del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1971, distribuido por secciones de asignación de créditos y por
dependencias orgánicas, según se presenta en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales N° 179.

En los párrafos 456 a 472 del Capítulo II del informe del Consejo se describe el examen que éste
efectuó de los programas y estimaciones presentados en los Anexos 3 (Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud), 4 (Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios), 5 (Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer), y 6 (Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no inclui-
dos en el proyecto de programa y de presupuesto), de Actas Oficiales N° 179. Previo examen de las di-
versas cuentas especiales que figuran en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
adoptó la resolución EB45.R21, cuyo texto aparece en el párrafo 461 del informe. Después de considerar
un informe por separado que presentó el Director General sobre las contribuciones aportadas al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo adoptó la resolución EB45.R32, en la que expresa su
agradecimiento por las contribuciones.

El Capítulo III se refiere a los diversos asuntos más importantes tratados por el Consejo. La
parte I se refiere a las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Como se observará (párrafo 2 de la página 98), el Consejo
hizo constar que las asignaciones del proyecto de presupuesto serían suficientes para que la Organización
Mundial de la Salud cumpliera sus funciones constitucionales, habida cuenta de su estado de desarrollo;
que el programa anual para 1971 se ajustaba al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea Mun-
dial de la Salud para el periodo 1967 -1971, y que el programa propuesto podría llevarse a cabo durante
el ejercicio financiero de 1971. Según se indica en los párrafos 3 a 46 del Capítulo III, en el examen
de las consecuencias financieras de orden general que tendría la aprobación del proyecto de presupuesto,
el Consejo tomó en consideración:

(a) disponibilidades de ingresos ocasionales del ejercicio de 1971;
(b) escala de contribuciones e importe de las contribuciones para 1971;
(c) estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;
(e) aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos; y
(f) otras cuestiones.

La parte 2 del Capítulo III se refiere al estudio por el Consejo del texto de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1971. El texto propuesto se reproduce en las páginas 14y 15 de Actas Oficiales
N° 179 y es semejante al de la aprobada para 1970 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA22.33).

Como se indica en el párrafo 48 del Capítulo III del informe, el Consejo ha pedido al Director Gene-
ral que presente en su primera reunión de 1971 un documento en el que se comparen las asignaciones ini-
ciales del ejercicio de 1971 (Actas Oficiales N° 179) con las asignaciones revisadas del mismo año, se-
gún el volumen de Actas Oficiales correspondiente al proyecto de programa y de presupuesto para 1972.
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En la parte 3 figuran las recomendaciones del Consejo referentes al presupuesto efectivo para 1971.
Por cuanto el Consejo halló satisfactorio el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el
Director General para el ejercicio de 1971, recomendó a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en la reso-
lución EB45.R27, que aprobase para el ejercicio de 1971 un presupuesto efectivo de US $73 230 000.

El DIRECTOR GENERAL indica que para algunos Miembros será desalentador y para otros tranquilizante
que la cuantía del proyecto de programa y de presupuesto para 1971, que él propone, sólo sea superior en

8% a la cuantía del presupuesto de 1970, en vez del 10% de aumento que le recomendó la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud en la resolución WHA22.44 y al cual había de agregarse el costo de la extensión del em-
pleo de los idiomas español y ruso, así como el de algunas otras exigencias concretas.

Ha dudado antes de decidirse a proponer un aumento de sólo 8 %, pues son muchos los problemas mun-
diales importantes en los que la OMS desempeña una parte esencial y que requieren un apoyo financiero
muy superior a las previsiones del presupuesto ordinario. Se trata de la reproducción humana , la

dinámica demográfica, la nutrición, el medio humano (en particular, los efectos de los plaguicidas) y
creación de procedimientos más ingeniosos para solventar el problema de la falta de personal sanitario,

sobre todo en las zonas en desarrollo. Aunque en las cuestiones de reproducción humana la OMS ya puede
ejecutar algunos proyectos con las sumas limitadas que pone a su disposición el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población, se necesita urgentemente obtener más fondos que permi-
tan a la Organización tomar la iniciativa y colaborar con otras organizaciones y con los gobiernos para
abordar esos problemas. Todos ellos son de alcance mundial y afectan a la totalidad de los Estados Miem-

bros de la Organización, y todos requieren asistencia internacional directa. La Organización sólo puede
prestar servicios y señalar directrices en la medida en que puedan obtenerse los fondos necesarios para

financiar su labor en esos y otros aspectos.
La composición del aumento presupuestario de $5 580 000 en 1971 se reproduce en el Apéndice 1 de

Actas Oficiales N° 179, en la página XXV. Como puede ver la Comisión, una de las partidas se refiere

al costo de extender el empleo de los idiomas español y ruso. En su introducción a Actas Oficiales

N° 179, y durante la actual Asamblea Mundial de la Salud, el orador explicó su propuesta de poner en
práctica la decisión de la 21a Asamblea Mundial de la Salud escalonándola en un periodo de dos años

(1971 -1972) en lugar de uno. Ese arreglo dará tiempo a que se organicen los servicios y medios necesa-
rios y, al mismo tiempo, se evitará que en los proyectos de presupuesto para 1971 se registre un aumento
repentino destinado a tal fin. Sin embargo, si la 23a Asamblea Mundial de la Salud decidiese aplicar

plenamente durante 1971 la resolución de la 21a Asamblea, habría que añadir $160 000 al proyecto de pre-

supuesto para 1971.
Cree que el aumento de $5 580 000 es el mínimo compatible con el desarrollo ordenado de las activi-

dades de la Organización. Si se hubiera seguido ciegamente la recomendación de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, de que el aumento presupuestario para 1971 fuese de un orden de magnitud del 10% aproxima-
damente respecto del aprobado para 1970, el presupuesto que los Miembros están ahora examinando mostra-

ría un incremento de $7 000 000.
Recomienda encarecidamente que la Comisión apruebe la propuesta que figura en Actas Oficiales N° 179

y acepte el incremento de 8,25 %, lo que da un presupuesto total para 1971 de US $73 230 000.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que se ha distribuido un documento de trabajo para faci-

litar el debate de la Comisión A sobre laforma de la resolución en la que la Comisión decida insertar una
cuantía que represente su decisión respecto al presupuesto efectivo y al nivel presupuestario para 1971,
que ha de pasar a la sesión plenaria. La Comisión observará que en el modelo de proyecto de resolución
que figura como anexo a ese documento hay un espacio en blanco para que la Comisión inserte la cantidad
que decida recomendar con vistas a su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud.

La propuesta que tiene ante sí la Comisión es la formulada por el Director General, que fue reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R27, por lo cual la cantidad sometida a la apro-
bación de la Comisión es la misma de $73 230 000. En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva de
la resolución propuesta, el orador recuerda a la Comisión el informe de la Comisión B (véase la pági-
na 592), en el que dicha Comisión recomendaba las cantidades que debían utilizarse para ayudar a finan-
ciar el presupuesto de 1971 antes de aplicar a los Miembros las contribuciones, y en el que dichas can-
tidades se expresaban en los subpárrafos (i) y (ii), es decir, US $1 268 624 disponibles en virtud de
reembolso del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y
US $1 000 000 procedente de ingresos ocasionales para 1971. La cuestión se ha debatido largamente en
el seno de la Comisión B, la cual decidió acceder a la recomendación del Director General relativa a
utilizar $1 000 000 de ingresos ocasionales, y al mismo tiempo la Comisión B indicó que aprobaba la re-
comendación del Director General de que no debían registrarse fuertes fluctuaciones de un año a otro en
la cuantía de los ingresos ocasionales utilizados para financiar el presupuesto anual de la Organización.

Con objeto de evitar cualquier confusión en cuanto a la resolución adoptada durante la actual Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el tema de la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los
medicamentos (resolución WHA23.13), indica que en ella se dispone que para financiar el proyecto en 1971
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se proceda, primero, a aplazar el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para el Envío de Material
de Enseñanza y de Laboratorio y, segundo, a tomar del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades
necesarias. Esa decisión no afecta en modo alguno al volumen ni a la cuantía del presupuesto efectivo
ni al nivel presupuestario para 1971 que se somete a la aprobación de la Comisión. Surtirá algún efec-
to en los términos de la Resolución de Apertura de Créditos, de la que se tratará posteriormente, porque
habrá un cambio en ella al suprimirse lo relativo al Fondo de Rotación para el Envío de Material de En-
seftanza y de Laboratorio. Además, el proyecto tiene asegurado su financiamento en virtud de la disposi-
ción adoptada respecto del Fondo de Operaciones, que ha de considerarse complementaria de la resolución
sobre el citado Fondo, en la que se autoriza al Director General, con la aprobación del Consejo Ejecutivo,

a anticipar sumas con cargo al Fondo para atender gastos imprevistos y extraordinarios.
La decisión relativa a la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos

no surte en la etapa actual efecto alguno sobre el estudio del presupuesto efectivo y el nivel presu-
puestario para 1971.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al representante del Consejo
Ejecutivo y al Director General sus interesantes declaraciones sobre el nivel presupuestario para 1971
y la información proporcionada sobre gastos relacionados con la extensión del empleo de los idiomas
español y ruso.

Su delegación estima que, en lo esencial, el programa de la Organización para 1971 es acertado,
aunque no coincide con la prioridad que se asigna a ciertas actividades, y abriga algunas dudas sobre
la estrategia y la metodología de ejecución de otras. No entra en detalles porque su delegación expre-
só ya su parecer sobre determinadas cuestiones y tendrá oportunidad de comentar otras cuando se exami-
nen otros puntos del orden del día.

Su delegación opina que la OMS continúa gastando una proporción excesiva de sus recursos en asis-
tencia técnica. Dentro del sistema de las Naciones Unidas se han ideado procedimientos especiales pa-
ra reunir fondos con tal fin, pero por desgracia no se emplean lo suficiente en trabajos sanitarios.
Los recursos de la OMS deben invertirse en tareas que no puedan atender otras organizaciones, como el
formular recomendaciones para resolver los principales problemas sanitarios y que permitirán utilizar
con el máximo provecho los recursos nacionales y las fuentes bilaterales y multilaterales de asistencia
técnica. Corroboran la validez del punto de vista de su delegación diversos informes emanados de órga-
nos del sistema de las Naciones Unidas.

Se reconoce en general que el desarrollo de la salud pública es parte integrante del desarrollo
socioeconómico y debe ocupar el sitio que le corresponde en los planes generales para ese fin. El pre-
supuesto de la OMS no debe aumentar más de prisa que los presupuestos de los servicios sanitarios na-
cionales. Si un país determinado puede asignar una proporción mayor de sus recursos a la sanidad, debe
estar dispuesto a examinar de nuevo las prioridades para las solicitudes de ayuda del sector de Asisten-
cia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de fuentes bilaterales. Por el
contrario, se observa que disminuyen los fondos dedicados a la sanidad con cargo al sector Asistencia
Técnica del PNUD; además, en 1971 habrá $2 000 000 menos procedentes del sector Fondo Especial, en com-
paración con 1970. Como resultado de ello, y pese al rápido incremento del presupuesto ordinario de la
OMS, el total de recursos a su disposición en 1971 es sólo superior en 0,35% al de 1970.

Las contribuciones de los Estados Miembros a las Naciones Unidas y a los organismos especializados
han de aportarse en divisas. Muchos países, inclusive algunos desarrollados, no tienen recursos sufi-
cientes de divisas y por ese motivo les resulta difícil abonar sus contribuciones. Resultado de ello
es el creciente número de Estados Miembros que se retrasan en los pagos. Esa tendencia es peligrosa y
suele influir perjudicialmente en el volumen de la ayuda bilateral.

Su delegación lamenta profundamente que la actual Asamblea Mundial de la Salud no haya atendido la
petición de admisión en la OMS presentada por la República Democrática Alemana. La admisión de ese
Estado hubiera incluido favorablemente en las contribuciones que se aportan a la Organización.

En vista de las consideraciones que acaba de exponer, la delegación soviética no podrá apoyar las
propuestas del programa en la medida en que figuran en Actas Oficiales N° 179, y se opondrá a un presu-
puesto que rebase en más del 5% el de 1970. En consecuencia, su delegación propone una enmienda encami-
nada a disponer que el presupuesto efectivo para 1971 sea de US $71 000 000.

El Profesor REXED (Suecia) afirma que su delegación ha estudiado con gran cuidado los documentos
que tiene ante sí la Comisión, y que le han impresionado el programa y el presupuesto para 1971. Tam-
bién ha estudiado la delegación de Suecia todas las propuestas y sugerencias formuladas en el Consejo
Ejecutivo. El programa de la OMS que se ha presentado a la Comisión es extraordinariamente vigoroso.
Sin embargo, podrían haberse ampliado algunos programas, entre ellos la lucha contra las enfermedades
infecciosas, problemas demográficos, problemas de nutrición, etc.

El presupuesto de la OMS es pequeño en comparación con los problemas de la salud mundial, y su
delegación hubiese apoyado un presupuesto mucho más cuantioso. No obstante, comprende las razones por
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las que el Director General ha propuesto un aumento del 8,25% respecto al de 1970. Estima la delega-

ción de Suecia que el Director General ha demostrado gran discernimiento y prudencia, por lo que apoya
sin reservas el proyecto de presupuesto para 1971 y felicita al Director General y al personal a sus

órdenes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delegación
apoyará la propuesta de presupuesto del Director General.

El Dr DURAISWAMI (India) afirma que su delegación apoyará también el aumento presupuestario del 8,25 %.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, como hay países que han pedido los programas para los que se han
preparado las asignaciones, las delegaciones deben asegurarse ahora de que habrá fondos suficientes pa-
ra llevarlos a cabo. Cita un proverbio árabe: "No dividas la hogaza ni cortes el queso, come cuanto

quieras ". El aumento de presupuesto que se propone es módico, y la mitad de él quedará comprometido
antes de poder empezar a ejecutarse nuevos proyectos o atenderse nuevas necesidades. Si la Comisión
empieza a recortar el queso, y sobre todo si el aumento se redujese al 5% de acuerdo con la propuesta
soviética, ello equivaldría a congelar el presupuesto y a detener el crecimiento natural de la Organi-
zación. Aprobar el aumento que propone el Director General no significa que los Estados Miembros pue-
dan "comer cuanto quieran ", ni mucho menos despilfarrar. Quizá el Director General pueda hacer algunas
economías en la esfera administrativa, en beneficio de los programas en los países, por ejemplo, redu-
ciendo la asignación para gastos de viaje.

Su delegación apoya el aumento presupuestario que se propone, pero dejará a la discreción del
Director General el hallar las economías que permitan ejecutar algunos de los proyectos que figuran
continuamente en las "páginas verdes" del volumen del presupuesto.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) recuerda a los delegados que, en la 22a Asamblea Mundial de
la Salud, su delegación expuso que la tendencia resultante del programa ampliado de la OMS era un au-
mento continuo y desproporcionado del presupuesto. El jefe de la delegación ha formulado la misma ob-
servación durante el debate general de la presente Asamblea. Muchos de los grandes contribuyentes al
presupuesto proponen una tasa de crecimiento del 7% para 1971, en relación con 1970. La propuesta del
Director General, de aumentar el 8,25 %, puede considerarse como una transacción entre esa cifra y la
del 10% que el propio Director General recomendó en 1969 para el año 1970.

El incremento que se propone para 1971 es de todos modos muy alto, y obliga a los Estados Miembros
a oponerse a incrementos presupuestarios desproporcionados, en vez de limitarse a formular observacio-
nes concretas sobre el programa, lo cual demora la discusión del punto del orden del día.

La delegación de Checoslovaquia votará contra el incremento del 8,25 %.

El Dr AUJOULAT (Francia) declara que su delegación aprueba la suma propuesta para el presupuesto
de 1971.

El Dr BAUHOFER (Austria) afirma que su delegación coincide plenamente con la propuesta del Director

General. Opina que el aumento de 8,25% es el mínimo necesario para ejecutar el programa, y al decir
esto el orador tiene presentes sobre todo las peticiones formuladas en la Asamblea Mundial de la Salud
con objeto de que la OMS encabece las actividades referentes al saneamiento del medio.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, en vista de las peticiones de que se adopten medidas
en materia de higiene del medio y contra el hábito de fumar y teniendo también en cuenta la ejecución

de la fase activa inicial del proyecto de vigilancia farmacológica internacional, su delegación conside-
ra que un aumento de 8,25% es lo mínimo. Invita a las delegaciones a seguir su ejemplo y votar a favor
de la propuesta del Director General.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) afirma que su delegación se adhiere a las que apoyan las propuestas.
Hubiera estado dispuesto a apoyar un aumento mayor, en vista de la importancia de las nuevas tareas de
la Organización.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación hubiese preferido una tasa
menor de crecimiento del presupuesto, pero no se opondrá al incremento de 8,25% para 1971.

El Dr KONE (Costa dé Marfil) elogia la prudencia del Director General que se refleja en sus pro-
puestas presupuestarias. Su delegación se complace en apoyarlas calurosamente.

El Dr STREET (Jamaica) considera que ha tenido la fortuna de poder seguir los debates sobre el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1971 en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo. Juzga módico el
aumento que se propone, en vista del programa ya en marcha y de las nuevas medidas ya concertadas.
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El Dr MIKEM (Togo) señala la importancia del punto que se debate, sobre todo para los países en de-
sarrollo. Ha estudiado el Informe Anual del Director General para 1969, y observa con satisfacción la
parte que desempeña la OMS en el dominio de la asistencia internacional. Felicita al Director General

y a su personal por las actividades desarrolladas para ejecutar el programa. También acoge con agrado
los progresos realizados, que se reflejan en los documentos preparatorios del Cuarto Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundia, 1965 -1968, que han sido presentados.

Impresionan a su delegación la magnitud de los problemas aún por resolver y las grandes diferencias
resultantes del creciente desnivel entre los países en desarrollo y los desarrollados, según se indica
en ese informe. Resulta que dos tercios de la población mundial continúan viviendo en malas condicio-
nes. Después de largos y estrechos contactos con los "ricos ", los "pobres ", siguen careciendo de ser-
vicios sanitarios fundamentales, como el abastecimiento público de agua. La situación es anacrónica, y
sin duda existe el peligro de que sufra un retroceso la salud de toda la humanidad. Hay que esforzarse
más por eliminar las causas principales de mortalidad y morbilidad en el mundo y concentrarse en preve-
nir las enfermedades transmisibles, mejorar el saneamiento del medio, la educación sanitaria, la nutri-
ción y la elaboración de estadísticas demográficas y sanitarias.

Elogia los esfuerzos que despliega el Director Regional para Africa con el propósito de mejorar la
situación en ese continente, y cita algunos de los programas que el Gobierno de Togo realiza con ayuda
de la OMS y del UNICEF.

En vista de la tremenda cantidad de trabajo que aún queda por realizar en Togo y en otros países
en desarrollo, el orador encomia el aumento presupuestario que propone el Director General y advierte
que la estabilidad sanitaria del mundo no se podrá conseguir sin ayuda de los países ricos a los pobres.

El Dr SAENZ (Uruguay) apoya el aumento de presupuesto que propone el Director General para 1971.

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya también la propuesta, aunque le hubiese complacido que el au-
mento fuese menor.

El Dr ALAN (Turquía) indica que su delegación hubiese preferido debatir antes el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1971. Insiste en que es necesario estudiar más atentamente los métodos de
trabajo de la Asamblea de la Salud.

El Director General ha mencionado los dos tipos de reacción - desaliento y alivio - provocados

por sus propuestas presupuestarias. El orador estima que su propia posición podría incluirse en una
tercera categoría: la de los insatisfechos, ya que en 1969 su delegación se pronunció a favor de un
aumento del presupuesto menos importante. Sin embargo, en vista de los méritos del programa ideado por
el Director General, y considerando las modificaciones que habrían de introducirse si se adoptasen otras
cifras, no se opondrá al incremento de 8,25 %.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) dice que las propuestas del Director General demuestran el dinamismo de
la Organización. Recuerda la resolución propuesta por la delegación del Alto Volta y adoptada por la
20a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación de los países en desarrollo que necesitan asistencia
especial en vista de los esfuerzos que han de desplegar para poder recibir asistencia internacional normal.

Su delegación apoya vivamente las propuestas presupuestarias para 1971, e incluso habría apoyado un
incremento del 15 %.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) afirma que su delegación votará a favor de la cifra
que propone el Director General.

El Sr LWAMAFA (Uganda) manifiesta que su delegación apoya la propuesta de un presupuesto de
US $73 230 000 para 1971. Merece elogios el Director General por haber conseguido un feliz término
medio, recordando las dos cifras entre las que las delegaciones a la 22a Asamblea Mundial de la Salud,
en Boston (Estados Unidos de América), tuvieron que llegar a una fórmula de transacción. Uganda hubie-

se apoyado una suma más alta para 1971.

Hace un llamamiento al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que retire
su propuesta en favor de un aumento del 5% del presupuesto.

El Dr RABBAT (Siria) dice que su delegación apoya las propuestas presupuestarias para 1971 y espe-
ra que el aumento previsto se emplee para ampliar las actividades en los países en desarrollo, especial-
mente en lo que se refiere a la medicina preventiva.

El Dr EVANG (Noruega) propone que la cifra propuesta por el Director General figure en el proyecto
de resolución que ha de aprobar la Comisión.

El Profesor MALPICA (Venezuela) apoya el aumento propuesto por el Director General y propone que se
cierre el debate.
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El Dr SACKS, Secretario, lee el Artículo 61 del Reglamento Interior, referente al cierre del debate.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que, después de escuchar aten-
tamente a otros oradores y aunque lamenta que no haya encontrado apoyo la propuesta soviética de aumen-
tar en un 5% el presupuesto, su delegación retira la enmienda que proponía. No obstante, votará contra
el nivel del presupuesto que propone el Director General. La delegación soviética está autorizada para
manifestar que su Gobierno se reserva el derecho de fijar su actitud sobre la cuantía de su contribución
al presupuesto de la Organización para 1971.

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada sobre la moción de cierre del debate.

Decisión: Se aprueba la moción de cierre del debate por 91 votos a favor, ninguno en contra y
6 abstenciones.

El PRESIDENTE advierte que la Comisión procederá a votar sobre el presupuesto efectivo de
US $73 230 000 propuesto para 1971.

El SECRETARIO lee el Artículo 70 del Reglamento, en el que se dispone que las decisiones sobre
asuntos importantes "habrán de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y vo-
tantes". Entre esos asuntos figura la cuantía del presupuesto efectivo. Para los fines de la votación,
el proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1971 debe comple-
tarse agregando la cifra de US $73 230 000, con lo que el documento queda como sigue:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1971 sea de US $73 230 000;
(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no re-
partida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del
presupuesto efectivo para 1971, después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 624, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
(ii) US $1 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio
de 1971.

El PRESIDENTE anuncia que el resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presen-
tes y votantes: 97; número necesario para alcanzar la mayoría de dos tercios, 65; a favor, 90; en con-
tra, 7; abstenciones, 2.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr ALAN (Turquía) indica que, por las razones que expuso en su anterior intervención, su delega-
ción se ha abstenido de votar.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) dice que su delegación había expresado ya inquietud ante la tasa de cre-
cimiento del presupuesto de la Organización. No se opone a una tasa de crecimiento razonable, pero, en
principio, no es partidaria de que ésta rebase la tasa de incremento de la renta nacional.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) indica que su delegación ha votado en contra del nivel presupuestario
propuesto para 1971 por los motivos que han expuesto las delegaciones de la Unión Soviética y de Checoslovaquia.

2. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión A.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 588).

3. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL MEDIO HUMANO (continuación del debate de la undécima sesión, sección 3)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución sobre el medio

humano.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) dice que, en general, acepta el texto del proyecto de resolución,
así como las pequefias enmiendas que se propusieron en la sesión anterior. Sin embargo, teme que, en

1 Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.37).
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su afán de mejorar el medio humano, la Asamblea de la Salud llegue a establecer un código de saneamien-
to del medio tan estricto que resulte inaplicable para los países en desarrollo, donde podría tener un
efecto adverso tanto sobre la salud de las poblaciones como sobre la economía.

Piensa, sobre todo, en las normas que pudieran establecerse respecto de la leche, el agua potable
y los productos alimenticios. Acaso los países en desarrollo tuvieran que aplicar dos normas distintas:
una para sus exportaciones y otra, más tolerante, para los productos alimenticios y las bebidas destina -

das al consumo interior. En estos últimos años, los países en desarrollo se han visto sometidos a una
gran presión por parte de los países importadores de productos agrícolas, que desean asegurarse de la
pureza de esos productos; además, los países en desarrollo tropiezan con dificultades para mantener el
ritmo de los progresos actuales en los métodos de conservación de cosechas que utilizan los países

desarrollados.
En vista de todas esas consideraciones, desearía que las delegaciones de los países en desarrollo

analizaran con todo detenimiento el proyecto de resolución de que se trata.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) ve con satisfacción que la OMS se ocupa cada vez más del importante
problema de la contaminación del medio. A este respecto, quisiera poner de relieve el empleo de insec-
ticidas en la agricultura en los países en desarrollo, donde es frecuente que se supedite la salud del
hombre a las consideraciones económicas. En efecto, para proteger las cosechas se están utilizando
técnicas de rociamiento que pueden perjudicar al hombre directamente, e indirectamente, con los daños
producidos a los vegetales. En la preparación del código de higiene del medio que se propone, habrá
que tener muy en cuenta el peligro de la contaminación por insecticidas, sobre todo si se piensa que
en muchos países, entre ellos el suyo propio, este problema es competencia del Ministerio de Agricul-
tura, sin que se cuente con el de Sanidad.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que su delegación concede gran importancia a las medidas propuestas en
el proyecto de resolución que se examina. Como el proyecto de resolución se ocupa sobre todo de medi-
das para conservar y proteger el medio ambiente natural, podría modificarse su título en este sentido,
ya que en el medio humano están asimismo comprendidas condiciones sociales, que no se tratan ahora.

Aprovecha la oportunidad para mencionar la fructífera colaboración que en 1968 se estableció entre
la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Federal para Abastecimiento de Agua, Limpieza de Al-
cantarillados y Lucha contra la Contaminación del Agua, de Zurich. Ese Instituto ha sido designado
Centro Internacional de Referencia para la Evacuación de Desechos y esta selección es para Suiza motivo
de gran orgullo. La responsabilidad del instituto suizo es grande a causa de la importancia que tiene
el problema de eliminar los desechos sólidos, tanto para los países industrializados como para los paí-
ses en desarrollo: la evacuación de desechos sin un tratamiento previo adecuado contribuye a contami-
nar el medio y es una amenaza contra el agua, la atmósfera y el suelo, elementos esenciales de la vida.
Consciente de la gravedad de esa amenaza, el Gobierno suizo apoya plenamente al Centro Internacional de

Referencia, proporcionándole los fondos necesarios para su trabajo, además de las contribuciones de la
OMS

Por último, se están haciendo planes para introducir en la Constitución Federal un nuevo artículo
'que permita a la Confederación promulgar las leyes destinadas a proteger al hombre y su medio natural
contra todas las prácticas nocivas.

El Dr WATKINSON (Canadá) dice que su delegación considera acertada la iniciativa que han tomado
los copatrocinadores del proyecto de resolución que se examina. Desea, en especial, felicitar al dele-
gado de los Países Bajos por la clara y completa revisión que al presentar el proyecto de resolución ha
hecho sobre la contaminación del medio ambiente en el mundo actual y sobre los problemas que dicha con -

taminación plantea a los organismos sanitarios. El informe del Director General y las múltiples inter-
venciones en los debates muestran que los problemas del medio humano siguen despertando una inquietud
cada vez mayor. A ese respecto, incumbe a la OMS una misión de importancia fundamental, para cuyo cum-
plimiento debiera presentarse a la Asamblea de la Salud un programa concreto.

El delegado de Suecia ha hecho una importante contribución a los debates expresando su inquietud

ante la magnitud y complejidad de los problemas de la higiene del medio y exponiendo la necesidad de
reunir todos los recursos disponibles para su solución. A este propósito, es necesario reconocer que
la OMS no es la única organización de las Naciones Unidas interesada en tales problemas. Como sabe la
Comisión, las propias Naciones Unidas se proponen celebrar en Suecia, en 1972, una importante conferen-
cia sobre el medio humano, en la que se reunirán todos los Estados Miembros, muchas organizaciones es-
pecializadas y otros organismos de las Naciones Unidas. Es de esperar que la conferencia produzca
orientaciones claras para las actividades ulteriores de la lucha contra la contaminación del medio, que
probablemente faltan en la actualidad.

Profundamente interesada por que la OMS haga frente a sus responsabilidades en esta materia, su
delegación quisiera proponer las siguientes modificaciones al proyecto de resolución que está examinan-
do la Comisión:

(1) En el tercer párrafo del preámbulo, reemplazar las palabras "desempeñar una función directiva
internacional" por "desempeñar su función directiva ";
(2) Añadir al preámbulo los dos nuevos párrafos siguientes: "Considerando que, según el Artícu-
lo IV del citado Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la OMS y
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las Naciones Unidas deben colaborar sin reservas" y "Vista la resolución WHA22.57 acerca de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará en 1972 ";

(3) Incluir en la parte dispositiva un nuevo párrafo 2 que diría:
"ENCARECE la necesidad de proseguir y desarrollar activamente las importantes actividades ya
emprendidas en esta materia de acuerdo con los objetivos de la OMS ";

(4) Reemplazar el segundo párrafo de la parte dispositiva del presente proyecto por un nuevo pá-

rrafo 3 redactado de la siguiente manera:
"PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA22.57, presente un informe a la
24a Asamblea Mundial de la Salud sobre la preparación de un programa a largo plazo de higiene
del medio que comprenda la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia en
estrecha colaboración con las entidades nacionales interesadas, y el establecimiento de un
código de higiene del medio, y le encarga que informe acerca de las consecuencias financieras
que tendría ese programa ";

(5) Cambiar la numeración del tercer párrafo de la parte dispositiva del actual proyecto de reso-
lución, que pasaría a ser párrafo 4 y suprimir desde "normas para ..." hasta el final del párrafo.

Su delegación espera que estas enmiendas serán aceptables para los patrocinadores del proyecto de
resolución. Por último, reconoce las ventajas de las enmiendas propuestas por la delegación del Reino
Unido y espera, además, que se revisará el actual párrafo 2 de la parte dispositiva con objeto de dejar
bien clara la intención que animará al sistema de observación y vigilancia que en él se menciona.

El Dr AKIM (Reino Unido de Tanzania) advierte que el proyecto de resolución que se examina trata,
en realidad, de la contaminación del medio, con referencia especial a la contaminación de las zonas ur-
banas por los efluentes industriales, los plaguicidas y los aditivos alimentarios.

En principio, su delegación acepta que la OMS asuma la responsabilidad de las actividades encami-
nadas a mejorar el medio humano en sus relaciones con la salud y la enfermedad. Por consiguiente,

aprueba en principio el proyecto de resolución. Sin embargo, no debe olvidarse que en los países en
desarrollo existen aún muchas enfermedades que se pueden prevenir y muchos sufrimientos causados por
lamentables condiciones sanitarias y que, como reconoce la Constitución de la OMS, la desigualdad de
los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, constituye

un peligro común.
En estas circunstancias, su delegación se inquieta por las repercusiones que podría tener ese pro-

yecto de resolución. Le parece muy bien que el Director General esté en situación de informar rápida-
mente acerca de los riesgos consecutivos al empleo de aditivos alimentarios, de plaguicidas, etc., pero
sólo a condición de que esas informaciones no se obtengan a expensas de los programas, tan urgentemente
necesarios, de abastecimiento público de agua, de eliminación de desechos y de otros sectores fundamen-
tales del saneamiento del medio.

Por consiguiente, su delegación propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución se modifique de la siguiente manera:

PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 47a reunión del Con-
sejo Ejecutivo y de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, un programa a largo plazo para el mejora-
miento de los diversos factores que intervienen en la higiene del medio, comprendida la organiza-
ción de un sistema mundial de observación y vigilancia, y que formule recomendaciones sobre obje-
tivos prácticos y prioridades dentro del Segundo Decenio para el Desarrollo, y también que esta-
blezca un código de los factores que determinan la higiene del medio.

Además, su delegación apoya las observaciones formuladas por las delegaciones del Reino Unido y

Suecia.
En vista de las muchas enmiendas que se han propuesto, convendría que todas las delegaciones se

reuniesen para redactar un texto en el que todos estuviesen de acuerdo y en el que espera que se incor-
porarían las ideas de su delegación.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que probablemente le interesará a la Comisión saber que en su
país se va a reunir durante la corriente semana una conferencia nacional dedicada al estudio del medio
físico. Ha sido una iniciativa de la Conferencia Nacional del Desarrollo, celebrada en mayo de 1969,
que decidió patrocinar una conferencia sobre el medio físico en colaboración con el Colegio de Ingenie-

ros de Nueva Zelandia. En la conferencia nacional, entre otros problemas, se examinará el de la conta-
minación del medio, a base de un informe preparado para el Consejo Nacional del Desarrollo por un grupo
de trabajo del que formaban parte algunos profesionales del departamento de sanidad y que estuvo presi-
dido por el Director General de Sanidad.

Por consiguiente, Nueva Zelandia no vacila en conceder su apoyo en principio a un proyecto de reso-
lución en el que se pone de relieve la función directiva que la OMS debe desempeñar en el orden interna-
cional; esa misma función directiva debe encomendarse en el plano nacional a las administraciones sanitarias.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que también su delegación apoya las ideas en que se basa el pro-
yecto de resolución y, en especial, la opinión de que convendría reforzar la intervención de la OMS ante
los organismos nacionales e internacionales interesados en los problemas de la contaminación del medio.
Asimismo, conviene con la delegación de los Estados Unidos en que tal vez convendría que quedase más cla-
ro el párrafo 2 de la parte dispositiva.
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De" acuerdo con las declaraciones formuladas a manera de introducción por el delegado de los Países
Bajos, la OMS actuaría como centro de acopio y difusión de las informaciones acerca de los trabajos rea-
lizados, las experiencias obtenidas y las investigaciones en marcha. La Organización no ha de iniciar
nuevas investigaciones, sobre todo acerca de los aspectos técnicos, que tan bien conocen ya los Estados
Miembros.

Se da cuenta de la considerable carga administrativa que implicaría semejante misión y su delegación
está dispuesta a apoyar la enmienda del Reino Unido en la que se pide que, antes de proponer un programa
a largo plazo, se estudien los efectos de un cambio de programa tan radical, de consecuencias económicas
considerables. Sin embargo, si en el momento actual no se hace ningún esfuerzo, la Organización_ no podrá

ejercer su influencia en lo que respecta a los aspectos sanitarios de ese problema.
Antes de adoptar una actitud en relación con las enmiendas propuestas por el delegado de Canadá,

quisiera disponer de las propuestas por escrito.

El Dr RACOVEANU (Rumania) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, de la
que es copatrocinadora. Sin embargo, está convencido de que es necesario definir la contaminación, so-
bre todo teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho en los debates acerca de la contaminación química.
Es importante que la palabra "contaminación" comprenda todos los factores, químicos o físicos, que per-
judican el medio ambiente. Los progresos en la producción de energía, en particular el empleo de la
energía nuclear, constituyen una amenaza cada vez más grave para las aguas de superficie, ríos y lagos,
que se contaminan por los efluentes. También está aumentando la contaminación radiactiva.

Se ha hecho mención de los estudios epidemiológicos sobre los efectos de la contaminación sobre la
salud. Esos estudios son plenamente de la competencia de la OMS, como se ha señalado a otro respecto
en el proyecto de resolución sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el OIEA en asuntos de programa, presentada a la Comisión B por las delegaciones de Bélgica, los Paises
Bajos y Luxemburgo. (Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3, de la Comisión B.)
Para obtener nuevos conocimientos, no sólo acerca de los efectos de la contaminación sobre la salud sino
también sobre las normas científicas básicas relativas a la contaminación del medio, sería muy útil nom-
brar a un grupo de expertos que formulase recomendaciones para promover estudios comparativos en gran
número de países. De esta forma, se llegarían a conocer mejor los diversos factores de la ecología hu-
mana y sería más fácil adoptar las medidas pertinentes de protección.

Su propio país, con ayuda del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
está preparando un proyecto en gran escala sobre la contaminación del aire y del agua. Con este proyecto
se espera obtener datos de los que pueda sacar interesantes conclusiones la OMS, que ha enviado especia-
listas que contribuyen a preparar el programa.

El Dr WELTON (Australia) dice que también para su país tienen importancia vital los peligros de las
diversas formas de contaminación del medio. Se da cuenta de la necesidad de trabajar en este asunto en
colaboración con todos los especialistas interesados y las organizaciones correspondientes. Por esta
razón, considera acertada la propuesta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que
permitirá reunir todas las fuentes accesibles de conocimientos y examinar las diversas formas de resol-
ver este problema.

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se examina, con las enmiendas propuestas por el
Reino Unido, Suecia y Canadá, que sirven para establecer una relación entre el proyecto y la decisión
adoptada en la resolución WHA22.57 y que dan mayor relieve a la cooperación interdisciplinaria e inter-
nacional. Propone que se reúna un grupo de trabajo para dar forma definitiva al proyecto de resolución.

El Sr PIACITELLI (Italia) propone que después del primer párrafo del preámbulo se incluya el párra-
fo siguiente:

Vista la resolución 2581 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se invita

a los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y al Comité Consul-
tivo sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo,a que colaboren estrechamente
con el Secretario General de las Naciones Unidas en los preparativos de la Conferencia convocada
para 1972 en Estocolmo y a que presten la ayuda necesaria a la Comisión Preparatoria.

El PRESIDENTE advierte que no se ha anunciado ninguna nueva enmienda, pero que aún tratarán el tema
varios oradores. Propone que se establezca un grupo de trabajo constituido por las delegaciones de
Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Italia, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, Perú, Polonia,

el Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Rumania, Suecia y la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para que examine el proyecto de resolución y las enmiendas
propuestas con objeto de preparar un texto con el acuerdo general. Además de las delegaciones mencio-
nadas, podrá formar parte del grupo cualquier otra delegación que lo desee. (Véase el acta resumida de
la decimosexta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 10,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE Orden del día, 2.2
PRESUPUESTO PARA 1971 (continuación del debate de
la duodécima sesión, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE indica a los miembros de la Comisión los documentos que se necesitarán en el curso del
debate, de los que el más importante es el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971 (Actas Oficia-
les N 179). En las primeras páginas del volumen, que llevan numeración romana, están la introducción
del Director General, el índice, las notas explicativas y varios apéndices, y cuadros. La Comisión B ha
examinado la Parte I de la Resolución de Apertura de Créditos, y las asignaciones propuestas para reunio-

nes orgánicas. El examen del resto del programa y del presupuesto, desde la Parte II (Ejecución del Pro-
grama), que empieza en la página 21, incumbe a la Comisión A.

También deberá tener en cuenta la Comisión el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de pro -

grama y de presupuesto para 1971 (Actas Oficiales N
0

182) en cuya parte 2 del Capítulo II comienza el

análisis detallado de las asignaciones propuestas. Convendrá que se consulten asimismo las resoluciones
EB45.R20 (Programa de erradicación de la viruela), EB45.R21 (Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa-
lud) y EB45.R22 (Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios). En relación con las secciones
pertinentes del presupuesto, se examinarán algunos proyectos de resolución presentados por distintas de-
legaciones y distribuidos como documentos de conferencia.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.24, el Director General ha preparado además
un informe sobre la erradicación de la viruela. Por último, la Comisión ha recibido los datos más recien-
tes sobre las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en los paí-

ses respectivos.

Ejecución del Programa

Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales

No se formulan observaciones.

Sección 4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que el Director General ha informado al Consejo Ejecutivo
sobre los proyectos de investigación emprendidos o previstos en las Regiones de las Américas, Africa, el
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, y pregunta por qué no se efectúan trabajos de investiga-

ción en la Región de Asia Sudoriental. La delegación de Indonesia desearía que en esa Región, y de ser
posible en Indonesia, se investigaran los efectos de las inversiones en actividades sanitarias, acaso
con ayuda del economista que habrá de contratarse para la División de Investigaciones de Epidemiología y

Ciencias de la Comunicación. En cumplimiento de las disposiciones del plan quinquenal de desarrollo, los
proyectos de acción sanitaria y las peticiones de ayuda exterior, se someten en Indonesia a la considera-

ción de un grupo de economistas y funcionarios públicos, pero hasta la fecha no se ha dado gran prioridad a

esos proyectos. La delegación de Indonesia agradecería que se le facilitara algunos datos sobre los pla-
nes de actividades ulteriores establecidos para la Región de Asia Sudoriental.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, en años anteriores, al exa-
minar las actividades de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación,
su delegación y las de otros países hicieron hincapié en la estrecha relación existente entre algunos

programas de esa División con las actividades de otros servicios de la Sede. Acaso pudiera aclarar el

representante del Director General si se ha establecido una delimitación precisa entre las funciones de
la citada División y las de otras más antiguas.

El Dr PAYNE, Subdirector General, contesta a la delegada de Indonesia que la complejidad del progra-
ma y la imposibilidad material en que la División se ha visto por falta de tiempo de ultimar su metodolo-
gía son las únicas razones de que no se hayan previsto expresamente actividades de investigación para

Asia Sudoriental en la primera etapa de las operaciones. Una vez que se hayan delimitado mejor los mé-

todos aplicables, se emprenderán programas en esa Región. Las relaciones entre la acción sanitaria y la
economía son, naturalmente del mayor interés para la División, que por eso ha pedido la contratación de

un economista.
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En cuanto a la pregunta del delegado de la Unión Soviética, es verdad que hay una estrecha rela-
ción entre las actividades de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comuni-
cación y otros muchos servicios de la OMS y, siempre que hay lugar, los servicios interesados colaboran
en la preparación del programa.

Sección 4.3 Erradicación del Paludismo

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta si, habida cuenta de la nueva estrategia mundial de la
erradicación del paludismo, se organizarán nuevos cursos de malariología además de los que se dan en
Manila. Indonesia necesita con urgencia disponer de malariólogos impuestos en las cuestiones de admi-
nistración sanitaria y de epidemiología.

Es muy de celebrar que a fines de año un grupo de expertos vaya a examinar de nuevo los problemas
de la estrategia antipalúdica para informar sobre la manera de ejecutar el programa con arreglo a lo
dispuesto por la Asamblea de la Salud; convendría que se dijera muy claramente cuál es esa estrategia.
Aunque el objetivo final sea la erradicación del paludismo, quizá haya países que, de momento, tengan
que contentarse con simples actividades de lucha antipalúdica y sería muy de desear que los consultores
enviados por la OMS a esos países, se eligieran teniendo en cuenta la nueva estrategia y la conocieran

a fondo.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de Erradicación del Paludismo, declara que además de los
cursillos de malariología organizados en los centros internacionales de erradicación del paludismo, se
dan normalmente cursos sobre erradicación del paludismo para administradores sanitarios y para jefes de
servicios de malariología.

La segunda observación de la delegada de Indonesia se tendrá en cuenta para la designación de los
consultores.

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros un informe sobre el programa de erradicación de
la viruela (Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., N

0
19, 8 de mayo de 1970) con los últimos datos

disponibles sobre la cuestión.

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, declara que durante el examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto para 1971, el Director General presentó al Consejo un informe,
preparado en cumplimiento de la resolución WHA22.34, acerca del desarrollo del programa de erradicación
de la viruela, de la situación de las actividades y de los planes establecidos para los restantes meses
de 1970 y para 1971. En el Apéndice 10 de Actas Oficiales N 182 se ha publicado un resumen de ese
informe.

Se hizo saber al Consejo que en la mayoría de los países de endemicidad variólica y en los más ex-
puestos a la introducción de la viruela, había en curso programas intensivos de erradicación. Para fo-
mentar esas actividades se han utilizado las asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización,
los donativos abonados en la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela y los recursos facili-
tados por entidades bilaterales y multilaterales.

En la resolución EB45.R20, el Consejo Ejecutivo ha pedido a todos los países que adopten las dis-
posiciones necesarias para seguir mejorando la notificación de casos, que de 1970 en adelante se pro-
pongan como objetivo la investigación y la contención inmediatas de todos los casos y los brotes que se
notifiquen y que sigan apoyando la ejecución del programa, incluso con envíos de vacuna y con otros ti-
pos de ayuda. En la misma resolución el Consejo ha reiterado la importancia de que en el programa de
erradicación se empleen exclusivamente vacunas liofilizadas, que reúnan las condiciones establecidas
por la OMS, y ha pedido al Director General que se ponga en comunicación con los países de endemia va-
riólica que todavía no hayan emprendido programas de erradicación de la viruela, con objeto de determi-
nar la ayuda que necesitarían para iniciar esas actividades; que siga tomando las disposiciones necesa-
rias para la máxima coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales, y que siga informando
a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo del programa de erradicación de la
viruela, En vista de la urgencia del programa y de la necesidad de mantener los resultados obtenidos
convendría que la Comisión refrendara las disposiciones tomadas por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB45.R20.

El Dr TOTTIE (Suecia) manifiesta el vivo interés de su delegación por los problemas de prevención
de la ceguera. Es sabido que entre las causas de ceguera están ciertas enfermedades infecciosas, y al-
guna avitaminosis. Conforme aumenta la expectativa de vida en muchos países, los casos de ceguera de-
bidos a cataratas, muy frecuentes en los grupos de edad avanzada, plantean un problema cada vez más
grave a los servicios sanitarios. Convendría que la OMS tuviera en cuenta ese problema en el estudio
mencionado en la resolución WHA22.29. La delegación de Suecia desearía saber además en qué situación

está ese estudio.

El Dr DURAISWAMI (India) celebra poder declarar, en nombre de su delegación, que la aplicación de
la nueva estrategia antivariólica ha permitido disminuir el número de casos de viruela declarados en la
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India de 80 000 en 1967 a 18 000 en 1969. Es muy de agradecer la ayuda prestada por la OMS y por el
UNICEF, que han facilitado a la India material para la producción de vacuna liofilizada, y por el Go-
bierno de la Unión Soviética que ha enviado a la India vacuna de ese tipo.

Cabe esperar que la nueva estrategia, particularmente el envío de cantidades suficientes de vacu-
na liofilizada a las regiones más apartadas y, por lo que respecta a las zonas rurales, el uso de hos-
pitales móviles a cargo de estudiantes de los últimos cursos de medicina y de personal médico de otras
categorías, permita llevar a buen término las campañas de primovacunación y de revacunación. En el pe-

riodo de vigencia del cuarto plan quinquenal se hará todo lo posible por erradicar la viruela en la

India.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) declara que los países del centro y el oeste de Africa se enorgullecen
de los resultados que han conseguido en la ejecución del programa de erradicación de la viruela. Con
ayuda de la OMS, esos países no sólo han alcanzado sino que han sobrepasado los objetivos previstos, y,
en la actualidad, la viruela ha desaparecido prácticamente de Africa central y Africa occidental.

Es de notar, además, que en la Región de Africa se están aplicando criterios nuevos a la asisten-

cia sanitaria básica. Se han organizado grupos de vigilancia y de vacunación que prestan esa asisten-
cia en todas las zonas urbanas y rurales de los países de Africa central y Africa occidental. El año
pasado, por ejemplo, la acción de los grupos de vigilancia y vacunación disipó la amenaza de propaga-

ción de la fiebre amarilla en muchos países de la Región.
No hay que olvidar que el programa de erradicación de la viruela tiene alcance mundial y que el

riesgo de reintroducción de la enfermedad podría comprometer los resultados obtenidos. La delegación
del orador querría que el Director General le diera seguridades de que la Organización colabora con los
paises limítrofes de Sierra Leona para conseguir que emprendan también campañas de erradicación.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) señala que en los últimos años no ha sido difícil obtener vacunas
liofilizadas estables y que el uso de agujas bifurcadas permite efectuar la vacunación con más rapidez
y con menos cantidad de vacuna.

Teniendo en cuenta la necesidad de seguir una estrategia adaptable, la delegación de los Países
Bajos pide al Director General que practique las reasignaciones indispensables de los créditos presu-
puestos para la lucha antivariólica y los emplee para intensificar sin pérdida de tiempo los programas
que resulten más imprescindibles en situaciones de urgencia, como las que se dan actualmente en Etiopía

y en el Sudán.
Los fructíferos esfuerzos desplegados por la OMS (especialmente por el Jefe del Servicio de Erra-

dicación de la Viruela), por las administraciones sanitarias de las zonas de endemia variólica y por
otras entidades son dignos de todo encomio. El Gobierno de los Países Bajos hace saber que, para con-
tribuir a los esfuerzos, entregará a la Organización un nuevo donativo de un millón de dosis de vacuna

antivariólica liofilizada.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) da las gracias a la Organización por la rapidez con que ha en-
viado a su país consultores y asesores por corto plazo para el programa de lucha antivariólica.

Las actividades de vigilancia epidemiológica han permitido mejorar la notificación de casos, a cu-
yas deficiencias se debe que no haya disminuido la frecuencia de la viruela, a pesar del programa de

erradicación. Se espera que a la terminación del vigente plan quinquenal de desarrollo no haya virue-
la en Indonesia y que, una vez lograda la erradicación, el sistema de vigilancia antivariólica pueda
adaptarse a la lucha contra otras enfermedades.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación considera
muy satisfactorios los progresos efectuados en los últimos años en la ejecución del programa de erradi-
cación de la viruela, pues lo mismo la incidencia mundial de la enfermedad que el número de países don-

de se han señalado casos han disminuido considerablemente.
Del informe presentado a la Comisión se desprende que por mediación de la OMS o por iniciativa de

entidades bilaterales han podido arbitrarse cantidades considerables de vacuna antivariólica y que el
uso de agujas bifurcadas ha reducido el consumo de vacuna. Se prevé, sin embargo, que en 1971 aumenta-
rán considerablemente, por relación al presente año, las necesidades de vacuna que deben atenderse con
donativos de la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación de la Viruela a los países de endemia

variólica. Sería útil, por tanto, que se facilitaran datos sobre la actividad de los laboratorios de
preparación de vacuna establecidos con ayuda de la OMS.

La delegación de la Unión Soviética está de acuerdo en que al disminuir el número de casos de vi-
ruela aumenta la importancia del diagnóstico de laboratorio. Convendría saber si se han establecido
planes para ampliar las actividades de los laboratorios de diagnóstico y cuál es la ayuda que piensa

facilitar la Organización con ese objeto.
Hay que hacerse cargo de que la erradicación de la viruela es una empresa extraordinariamente ar-

dua, cuya dificultad aumenta con cada paso que se da, y que sólo podrá llevarse a buen término si to-

dos los países siguen interesándose en el programa.
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El Dr CAVIGLIA (Uruguay) de las gracias a la OMS, en nombre de su delegación, por la ayuda que ha
prestado al Uruguay para el programa nacional de erradicación de la viruela. Gracias a esa ayuda, la
cobertura de la campaña de vacunación ha subido en cinco años del 66% al 80% y el Uruguay ha podido fa-
bricar vacuna liofilizada, utilizando el material facilitado por la Organización.

La OMS debería dar más importancia en su programa a la enfermedad de Chagas, que es un verdadero
azote en el Uruguay y en otros países de la Región. Lo mismo puede decirse de la hidatidosis, cuya in-
cidencia es muy elevada en las Américas.

El Gobierno del Uruguay piensa ampliar su programa de lucha contra la enfermedad de Chagas y con-
tra la hidatidosis y espera poder hacerlo con ayuda de la OMS.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) celebra poder declarar que no hay en su país enfermedades contagiosas
del tipo de la viruela, el cólera y la peste. Esporádicamente se registran casos de difteria, tos feri-
na y sarampión, pero el Ministerio de Sanidad está adoptando medidas preventivas para evitar eventuales

brotes epidémicos. La morbilidad de las enfermedades transmitidas por el agua ha disminuido también
considerablemente y la prevalencia de la tuberculosis es muy baja. Las autoridades de Chipre atribuyen
gran importancia a la medicina preventiva, a las campañas de inmunización sistemática y al saneamiento
del medio en general.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) da las gracias a la OMS por la ayuda que presta para
la erradicación de la viruela en su país, que es uno de los focos principales de la enfermedad en

Africa. Consciente de su responsabilidad, el Gobierno de la República ha consignado créditos por valor
de más de US $400 000 para los dos primeros años del programa de erradicación y en 1971 esa cantidad su-
birá al equivalente de US $500 000, a los que hay que sumar el importe de la considerable ayuda prestada

por la OMS - personal médico, vacunas, material y vehículos - sin la que no habría sido posible em-

prender la campaña.
La población del país es de 20 millones de habitantes de los que se ha vacunado ya a 13 millones;

los demás quedarán vacunados antes de que termine el año 1971. Esas cifras deberían bastar para disi-
par los temores de los países vecinos y para demostrarles que no se escatiman esfuerzos en la campaña
de erradicación de la viruela.

Las autoridades del país consideran que, para ejercer una vigilancia antivariólica eficaz en el te-
rritorio nacional es indispensable disponer de equipos móviles adscritos a la campaña de erradicación.
Ahora bien, cuando sólo se dispone de 230 médicos del país para atender a una población de 20 millones
de habitantes no es posible dejar desguarnecidos los hospitales; por eso se ha pedido a la OMS que pon-
ga a disposición de las autoridades nacionales nueve técnicos para que pueda organizarse un equipo mó-
vil en cada una de las ocho provincias y otro más para la ciudad de Kinshasa, en vista de su extensión
y de la población de dos millones de habitantes, de los que ya se ha vacunado a 1 750 000. Hasta la fe-
cha sólo se han facilitado los servicios de un técnico y por eso no han podido utilizarse íntegramente
los fondos habilitados por el Gobierno para la campaña ni ha sido posible organizar equipos para las
provincias de Ecuador y de Kassai oriental (donde ya ha terminado la vacunación) ni para las de Kassai
occidental, Katanga y Kinshasa. Aun reconociendo las dificultades con que puede tropezar la OMS para
la contratación de personal, las autoridades nacionales temen que esa dilación pueda influir desfavora-
blemente en las fases ulteriores del programa.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) declara que su delegación apoya sin reservas las disposi-
ciones de la resolución EB45.R20 y felicita a la OMS por el acierto con que ha dirigido el programa de
erradicación de la viruela, a cuya ejecución han contribuido desde el primer momento los Estados Unidos

de América.
Hace dos años, los Estados Unidos hicieron un donativo de 20 millones de dosis de vacuna antiva-

riólica para inyectores de chorro, en previsión de posibles epidemias. Sólo se ha usado hasta ahora

una parte muy'pequeña de ese donativo, lo que habla muy alto en favor del programa, pues quiere decir
que apenas ha habido epidemias.

La delegación de los Estados Unidos desearía que se tuvieran presentes los debates de la Comisión
acerca de la fiebre amarilla y la resolución adoptada por la mañana en la 14a sesión plenaria. En vista de la
urgencia excepcional que reviste el problema de la fiebre amarilla en Africa occidental el Gobierno de
los Estados Unidos de América está dispuesto a hacer un donativo extraordinario equivalente al 40% del
total de las aportaciones de otros paises situados fuera de esa zona, hasta un máximo de $400 000.

El Dr JOSHI (Nepal) da las gracias a la OMS por la asistencia que ha prestado a su país para el
programa de erradicación de la viruela, cuyos progresos son satisfactorios. Las autoridades sanitarias

de Nepal están decididas a no regatear esfuerzos para que la viruela quede erradicada en 1976.
Cuando hay una epidemia o cuando los casos de viruela son muy abundantes, el diagnóstico de la en-

fermedad no ofrece ninguna dificultad, pero acaso no ocurra lo mismo cuando disminuya el número de ca-
sos, como consecuencia del programa de erradicación. Quizá fuera posible que la OMS estableciera un

método de diagnóstico rápido y sencillo que pueda utilizar el personal paramédico en los lugares donde

no haya laboratorios. Se prestaría así un señalado servicio a los países en desarrollo.
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El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, da cuenta a la Comisión de las observaciones

formuladas por el Consejo acerca de la zoonosis (sección 4.4.8 - Veterinaria de Salud Pública). El

Consejo examinó un informe preparado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA22.35,
en la que la Asamblea Mundial de la Salud le encargaba además que consultara al Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre las posibilidades de co-

laboración entre la OMS y la FAO en el estudio de las consecuencias sociales y económicas de la zoono-

sis. En la misma resolución, la Asamblea reconoció la importancia de que todos los Estados Miembros es-
tudien y evalúen la magnitud del problema de las zoonosis y la prioridad que debe atribuirse a la lucha
contra esas enfermedades en la planificación nacional del desarrollo social y económico.

Se hizo saber al Consejo Ejecutivo que en los programas de la FAO y de la OMS estaba ya previsto el
establecimiento de métodos de vigilancia y de lucha contra las zoonosis, pero que esas previsiones se
habían establecido siguiendo criterios biomédicos y que la resolución obligaba a tener en cuenta, además,
los problemas sociales y económicos planteados por ese grupo de enfermedades. Después de consultar al
Director General de la FAO, el Director General de la OMS ha propuesto, como primera medida, que se cons-
tituya en 1970 un pequeño grupo de consultores para establecer un plan de estudio piloto en zonas repre-
sentativas de diferentes tipos de ganadería y de industrias pecuarias. Ulteriormente se harían propues-
tas precisas para el cumplimiento de la resolución WHA22.35, tomando como base las recomendaciones de
los consultores y, llegado el caso, los resultados de los estudios piloto.

En la resolución EB45.R4, el Consejo Ejecutivo toma nota del plan propuesto y pide al Director Ge-
neral que continúe las actividades previstas, en colaboración con la FAO, y que vuelva a informarle en
una reunión ulterior.

El Dr S. HASAN (Paquistán) se suma a las observaciones de otros oradores sobre la importancia de
formar equipos de vigilancia y establecer laboratorios de diagnóstico para dar la debida eficacia a los
programas de erradicación de la viruela. Tres mensualidades de servicios consultivos parecen insufi-
cientes para la formación de los equipos y lo mismo ocurre con las dos mensualidades propuestas para la
organización de los trabajos de laboratorio. Convendría saber cuáles son los planes del Director Gene-
ral y qué posibilidades hay de intensificar las mencionadas actividades.

El Dr FERREIRA (Brasil) da las gracias a la OMS por la ayuda que presta a su país para el programa
de erradicación de la viruela. Hay en curso en el Brasil un programa de inmunización y se espera que a
la terminación de la actual fase de ataque queden vacunadas 40 millones de personas. En los cuatro últi-
mos meses se han practicado 13 millones de vacunaciones y se confía en seguir haciendo progresos consi-
derables en 1971, a pesar de las malas comunicaciones. La delegación del Brasil agradece también a la
OPS sus envíos de vacuna y vehículos.

El Dr ZAARI (Marruecos) señala que, según declaró su delegación en sesión plenaria, la erradicación
de la viruela se consiguió en Marruecos en 1948. Desde entonces, gracias a los programas cuatrienales
de vacunación, no se han registrado nuevos casos.

Por lo que respecta a la tuberculosis, se está procurando integrar en los servicios de salud públi-
ca la lucha antituberculosa, con resultados hasta ahora excelentes.

Convendría, sin embargo, que se dedicara atención al problema de la esquistosomiasis, enfermedad
que se consideraba limitada al sur del país, pero que ha empezado a extenderse como consecuencia de la
construcción de embalses. Las autoridades marroquíes están tratando de delimitar las zonas infestadas
para localizar la aplicación de medidas de lucha. No sabe el orador si se han realizado estudios sobre
la manera de prevenir la propagación de la esquistosomiasis.

El Sr DE ALCAMBAR -PEREIRA (Portugal) desea formular ciertas observaciones sobre la sección 4.4.9

(Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena). Por lo que respecta a la vigilancia sanitaria en las fronte-
ras, el Gobierno portugués ha decidido emprender una campaña contra los vectores de la fiebre amarilla
en las Azores y en Madeira. Aunque no se han señalado focos de esa enfermedad, las condiciones locales
son favorables para la persistencia del vector, y el servicio de Cuarentena Internacional considera los
puertos y aeropuertos de las Azores y Madeira como zonas de fiebre amarilla. En los últimos meses se
han emprendido encuestas entomológicas para saber si hay en la zona Aedes aegypti. El personal técnico
ha visitado ya miles de viviendas, ha localizado los criaderos de larvas y ha estudiado las formas lar -
varias de los mosquitos capturados, pero no se ha encontrado todavía ningún posible vector de la enfer-

medad. Cuando termine la campaña, se comunicarán a la OMS los resultados obtenidos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que según el apartado (9) de la sección 4.4.9 una de las fun-
ciones del servicio de Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena es "dar asesoramiento y ayuda con la pron-
titud necesaria en situaciones epidemiológicas de excepción ". No hace mucho se descubrió en cierto país
de Europa un foco de una enfermedad cuarentenable que fue rápidamente extinguido (a este respecto, el
orador rinde homenaje a los representantes del citado país por las medidas adoptadas), pero sobre el que
la OMS no facilitó ninguna información oficial. Es verdad que cuando el orador telefoneó a la Sede de
la OMS se le dieron datos, pormenores e incluso consejos, pero convendría de todos modos que se esta-
bleciera un sistema de notificación urgente para esos casos. En el presupuesto hay una consignación de
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US $40000 para partes epidemiológicos, telegramas, etc. Los países agradecerían sin duda que se les fa-
cilitase informaciones directas y oficiales pues las que les llegan de diversas procedencias suelen di-

ferir mucho entre sí.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) señala, en relación con la sección 4.4.8 (Veterinaria de Salud Públi-
ca), que Chipre es uno de los países de gran prevalencia de la hidatidosis, con un índice que es segu-
ramente el cuarto o el quinto del mundo, por orden de importancia. Los principales vectores de la en-

fermedad son los perros callejeros. Es muy de agradecer que la OMS haya enviado consultores a Chipre

para estudiar el problema sobre el terreno. En colaboración con esos consultores, las autoridades sa-
nitarias nacionales han preparado un plan de erradicación de la hidatidosis.

La decisión de la OMS de organizar un seminario sobre hidatidosis en Buenos Aires el mes de sep-
tiembre de 1970, es un verdadero acierto. Están invitados a esa reunión los jefes de servicios de vete-
rinaria de salud pública, pero acaso conviniera invitar también a funcionarios de los ministerios de sa-
nidad ya que,en los países donde la hidatidosis es frecuente, los servicios sanitarios tienen una parti-
cipación importante en las actividades de prevención y erradicación.

El Dr PAYNE, Subdirector General, declara, respecto de la observación del delegado de Suecia sobre
la ceguera, que la cuestión se trató ya en una reunión del Consejo Ejecutivo, en la que se encargó a la
Secretaría que efectuara el oportuno estudio. El estudio ha empezado ya pero ha resultado ser enorme-
mente complejo, por la multiplicidad de las causas de ceguera (virosis, enfermedades parasitarias,

trastornos de la nutrición, etc.).
La declaración del representante del Consejo Ejecutivo sobre las actividades en colaboración de la

OMS y la FAO contestan en parte a las observaciones del delegado del Uruguay sobre veterinaria de salud

pública y sobre la hidatidosis.
El problema de la enfermedad de Chagas, limitada a la Región de las Américas, ha sido examinado por

la Oficina Regional correspondiente y se están organizando estudios sobre la manera de combatir el vec-

tor de la enfermedad. El problema ha resultado más difícil de lo que se pensaba, pero los trabajos

continuarán.
En cuanto a la viruela, hay que señalar ante todo que el Director General se siente muy honrado por

las expresiones de gratitud de las delegaciones cuyos países reciben ayuda de la OMS. No deben olvidar-
se la generosidad con que algunos países han facilitado grandes cantidades de vacuna antivariólica ni
los esfuerzos que, a pesar de la limitación de sus servicios sanitarios, han hecho otros países para
erradicar la enfermedad.

El Dr HENDERSON (Servicio de Erradicación de la Viruela) señala, en relación con los problemas de
diagnóstico y de los estudios de laboratorio sobre la viruela, que el diagnóstico precoz es de la mayor
importancia, pero que su dificultad aumenta según disminuye la incidencia de la enfermedad. La OMS ha
reconocido la necesidad de adoptar medidas positivas a ese respecto y tiene en preparación una nueva se-
rie de material gráfico para uso del personal sanitario de distintas regiones del mundo. En 1969 se
prepararon una primera serie de documentos de ese tipo sobre la viruela en personas de origen africano
y en 1970 se distribuirá la nueva serie que trata de la viruela en enfermos asiáticos.

Ello no obstante, la ayuda de los laboratorios es indispensable y la OMS organizará varios cursos
sobre el diagnóstico de laboratorio de la viruela. Se calcula que en paises muy grandes, como la India,

bastarán uno o dos laboratorios para resolver los raros problemas de diagnóstico diferencial que puedan
plantearse; si se instala un número excesivo de laboratorios se corre el peligro de que no resulten muy
útiles por falta de práctica de su personal. En las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental se-
guirán dándose cursos sobre técnicas de laboratorio y aunque sólo se proponen unas cuantas mensualidades
de servicios consultivos para actividades en la Sede, la situación no es ni mucho menos tan grave como
pudiera pensarse, pues las asignaciones de los distintos proyectos permitirán, llegado el caso, la con-
tratación de otros consultores.

El establecimiento de una prueba sencilla que pueda usarse en las campañas para el diagnóstico de
la viruela plantea un problema de difícil solución, pero la OMS tiene en estudio un método que permiti-
ría sentar, por lo menos, un diagnóstico de viruela presunta en el espacio de seis a ocho horas y que
podría utilizarse en las condiciones de las campañas. Los ensayos prácticos del nuevo método empezarán
en Indonesia este verano y es de esperar que, más adelantado el año, puedan hacerse extensivos a otros

lugares.

El Dr ANSARI (Servicio de Enfermedades Parasitarias) conviene con el delegado de Marruecos en que
la extensión de la esquistosomiasis a las zonas donde se emprenden obras de riego y otros proyectos de
desarrollo económico plantea un problema de mucha gravedad. Como es bien sabido, la enfermedad se ex-
tiende con la construcción de sistemas de riego por la infestación de los nuevos canaies con moluscos y
a la llegada de obreros infectados de las zonas de endemicidad. La OMS está tratando de encontrar me-

dios poco costosos para prevenir la enfermedad y fomenta los estudios sobre nuevos agentes quimiotera-
péuticos, pero ve con inquietud las dificultades con que se tropieza para evitar la propagación ulterior

de la esquistosomiasis.
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La Organización está en contacto con técnicos de saneamiento y de obras hidráulicas, para fomentar
los estudios sobre ecología de los moluscos y sobre la posibilidad de impedir el arraigo de los vecto-
res de la esquistosomiasis por diversos medios, por ejemplo, aumentando el caudal de la corriente de
agua, tratando de impedir el contacto entre el hombre y el agua infestada, tratando de utilizar para el
riego tuberías de plástico o de caucho, que son económicas y fáciles de transportar y que evitarían el
contacto entre el hombre y el agua infestada. A este respecto, se consulta a otras organizaciones, par-

ticularmente a la FAO. La Oficina Regional para Europa está perfectamente informada de la situación en
Marruecos y tiene en estudio el problema para dar a ese país el asesoramiento necesario.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia, a propósito de la observación del delegado de Italia, que el
personal del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena no puede asistir a la sesión porque es-
tá reunido con el grupo de trabajo encargado de examinar las reservas al Reglamento Sanitario Interna-

cional
Los partes epidemiológicos acerca de las enfermedades a que se refiere el Reglamento se difunden

a diario por Radio Suiza y sus datos se reproducen en los partes semanales.) El problema es que la
Organización sólo puede difundir las informaciones que se le han comunicado oficialmente; y, como en
muchos casos, los países se resisten a declarar los casos presuntos, las agencias de prensa se enteran
a menudo de los brotes epidémicos antes de que la OMS reciba la notificación oficial.

El PRESIDENTE propone que, teniendo en cuenta la resolución EB45.R20 del Consejo Ejecutivo y las
observaciones formuladas en el debate, la Comisión apruebe el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe que el Director General presentó en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo

acerca del programa de erradicación de la viruela,
HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB45.R20.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta qué medidas se piensa adoptar respecto de la resolución
EB45.R4 del Consejo Ejecutivo sobre las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis.

El Dr SACKS, Secretario, declara que la resolución del Consejo Ejecutivo no tiene más objeto que
informar a la Asamblea de la Salud de las disposiciones adoptadas por el Consejo respecto de las zoono-
sis (pedir al Director General que continúe las actividades propuestas, en colaboración con la FAO), y
que no parece necesario, por tanto, que la Asamblea adopte ninguna resolución sobre este asunto.

Sección 4.5 Higiene del Medio

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que, habiendo presentado su delegación a la Asamblea de la
Salud un proyecto de resolución para que la OMS establezca un programa a largo plazo de higiene del me-
dio, quisiera señalar a la atención del Director General que el aumento de las asignaciones para activi-
dades de higiene del medio en 1971 parece muy pequeño y queda muy por debajo del aumento general del

presupuesto. Es de esperar que se adopten las medidas necesarias para que en el próximo ejercicio au-
menten sensiblemente los créditos para las atenciones de higiene del medio, por ejemplo las relaciona-
das en las páginas 67 y 68 de Actas Oficiales N 179. La delegación de Bélgica no tiene ninguna obje-
ción de fondo que hacer al programa y al presupuesto de 1971, pero desea vivamente que ese sector de
actividad de la Organización reciba en el próximo proyecto de presupuesto la atención y los recursos

que merece.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) se suma sin reservas a las observaciones del delegado de
Bélgica; no parece, en efecto, que la OMS tenga una estrategia de base en lo que respecta a la higiene
del medio. Como en las actividades de higiene del medio intervienen prácticamente todas las divisiones
de la OMS, resulta difícil evaluar el programa propuesto para 1971. Como, en vista de la inquietud ca-
da vez mayor suscitada en los últimos años por los problemas del medio, otras entidades internacionales
piden opinión a la OMS sobre las cuestiones de saneamiento, la delegación de Estados Unidos querría que
la Organización estableciera cuanto antes su estrategia para las actividades de higiene del medio, y
considera que la aplicación de los principios enunciados en el proyecto de resolución sobre el medio
humano significaría ya un gran paso adelante.

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.

2
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.46).
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Es opinión general que para la mayor parte de la humanidad, los problemas capitales de salud son
los que plantean las enfermedades parasitarias y bacterianas y las virosis transmitidas al hombre por
insectos y otros vectores o por el agua y los alimentos, es decir, las enfermedades que tienen su ori-
gen en el medio humano. La experiencia demuestra que la mayoría de esas enfermedades pueden prevenirse

usando métodos científicos y técnicos adecuados o por medio de programas de inmunización; parece indis-
pensable, por tanto, que la OMS distribuya sus recursos de la manera más beneficiosa para la salud del
mayor número posible de hombres, teniendo en cuenta cuáles son los problemas sanitarios más graves, y
qué medidas profilácticas pueden adoptarse para resolverlos. Las actividades propuestas para 1971 se-
rán, desde luego, muy útiles pero no deja de ser inquietante que en los proyectos de presupuesto de va-
rias regiones se atribuya tan escasa importancia a los problemas de higiene del medio.

Para que la Asamblea pueda enjuiciar mejor la distribución de los recursos por relación a las dis-
tintas necesidades de orden sanitario, convendría que en 1971 el Consejo Ejecutivo presentara un des-
glose del presupuesto con indicación de las actividades que pueden considerarse de higiene del medio,
de los servicios de la OMS encargados de esas actividades y del porcentaje que representan en el impor-
te total del presupuesto efectivo.

El Dr RACOVEANU (Rumania) está de acuerdo con el delegado de Bélgica en que las consignaciones pre-
supuestarias para higiene del medio parecen pequeñas en relación con el interés que despierta ese sector
de actividad y con la magnitud de los problemas planteados lo mismo en los países en desarrollo que en
los desarrollados. Sería probablemente muy útil que la OMS contratara los expertos necesarios para la
investigación de los recursos naturales de los países y que fomentara la formación de personal para los
trabajos de abastecimiento de agua e higiene del medio. La lucha contra ciertos azotes del mundo moder-
no como la contaminación del agua, del aire y del suelo, el ruido, etc., será pronto un problema univer-
sal, pero es muy poco todavía lo que se sabe sobre aspectos médicos. Para que las autoridades puedan
resolver los urgentes problemas que plantea a largo plazo el desarrollo de la comunidad, es menester que
se emprendan estudios epidemiológicos e investigaciones sobre posibles métodos correctivos.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) se suma a las observaciones de los oradores precedentes. La im-

portancia cada vez mayor que tienen los problemas del medio para la salud y la inquietud que suscita la
contaminación de origen industrial, incluso -en los países en desarrollo, obliga a modificar en conse-
cuencia los programas y los presupuestos de los ejercicios venideros.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) hace uso de la palabra en relación con la sección 4.5.3 (Saneamiento y
Vivienda) y da las gracias por la ayuda que ha recibido su país por conducto de la OPS y de la OMS.
Por lo que respecta a la sección 4.5.4 (Abastecimiento Público de Agua), la situación del Uruguay es en-
teramente satisfactoria en los grandes centros urbanos y en las ciudades pequeñas de más de mil habitan-
tes, gracias a los planes realizados con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
del Banco Interamericano de Desarrollo. Más deja que desear la situación en los núcleos de población de
menos de mil habitantes y en las zonas rurales, donde la escasez de personal sólo ha permitido cumplir
los objetivos fijados en proporción del 50 %. En esas regiones, el trabajo sistemático empezará en 1971
y no se escatimará ningún esfuerzo para remediar las deficiencias del programa.

El Sr MONTERO (Venezuela) destaca la verdadera gravedad y urgencia de los problemas del medio
(abastecimiento de agua potable, construcción de alcantarillados, evacuación de basuras, vivienda, etc.)
en los países en desarrollo, que representan la mayor parte de la población del mundo. La OMS debe de-
dicar mayor atención y recursos más abundantes al estudio de esos problemas fundamentales de higiene
del medio.

Se ha hablado mucho en los debates de la contaminación del medio. Hay que reconocer, sin embargo,
que si los países desarrollados pueden permitirse dar la prioridad a problemas como el ruido excesivo,
la mayoría de los habitantes de países en desarrollo tienen que preocuparse de problemas más elementa-
les, como el de encontrar un techo bajo el que guarecerse. No parece que para los países en desarrollo
esté próxima la solución de los problemas fundamentales de la vivienda y del saneamiento y, sin embargo,

-

mientras no se disponga de esa infraestructura no se podrá hablar de verdadero desarrollo ni de un nivel
de salud elevado.

Tienen razón, por tanto, los oradores precedentes en considerar que la OMS debe atribuir más impor-
tancia en sus programas y sus presupuestos futuros a la solución de los problemas del medio.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace notar al delegado de Bélgica que si uno se limita a examinar las
cifras correspondientes a atenciones en la Sede, puede parecer, en efecto, que el aumento de las asig-
naciones para higiene del medio no guarda la proporción debida con el aumento general del presupuesto
de la Organización; pero el examen de los cuadros que figuran en el Apéndice 3 de Actas Oficiales N° 179
(páginas XXX y XXXI) demuestra que, respecto a la Organización en su conjunto, los gastos de higiene
del medio con cargo al presupuesto ordinario han aumentado en un 40% aproximadamente desde 1969 hasta
1971. De igual manera, el porcentaje del presupuesto ordinario dedicado a actividades de higiene del
medio ha pasado de un 6,83% en 1969 a un 7,89% en 1971, lo que demuestra que las asignaciones para ese
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sector aumentan con más rapidez que el propio presupuesto de la Organización. Hay que tener en cuenta
que el presupuesto ordinario es la única fuente de fondos sobre la que puede influir el Director Gene-
ral, por cuanto es él quien propone el total de ese presupuesto a la Asamblea.

Señala además que los únicos créditos que no acusan ningún aumento son los que figuran bajo el
epígrafe "Otros fondos ", es decir, las' asignaciones de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los fondos de depósito, etc., que escapan al poder de

decisión del Director General y que éste ha de utilizar de la manera prescrita. Lo mismo puede decirse
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, cuya cuantía disminuye progresivamente como puede
apreciarse en las páginas XXVIII y XXIX del volumen del presupuesto. Así, el programa de abastecimiento
público de agua, que se pensaba sostener a base de donativos, no ha podido realizarse sencillamente por
falta de dinero. En resumen, ni al Director General ni a la Asamblea Mundial de la Salud como tal, co-
rresponde el aumentar los fondos de que puede disponer la Organización; son más bien los demás órganos
de financiación los que tienen que facilitar más recursos y los gobiernos y otros posibles donadores
los que han de aumentar sus contribuciones.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, afirma que el Director General estudiará atentamente todas las
observaciones formuladas por las delegaciones y hará lo posible por responder a sus deseos.

En respuesta al delegado de Bélgica, declara que como puede apreciarse en la sección 4.5.1 (Evacua -
ción de Desechos) bajo el epígrafe "Personal" (página 31 de Actas Oficiales N° 179), en 1971 se piensa
contratar otro ingeniero sanitario y una taquimecanógrafa en vista de la cantidad de proyectos del
PNUD/Fondo Especial que probablemente se pondrán en ejecución en dicho año. Respecto a la sección 4.5.4
(Abastecimiento Público de Agua) en la página 33 del mismo volumen puede observarse que para 1971 se
propone un nuevo puesto de ingeniero sanitario. Ese personal no será retribuido con cargo al presupues-
to ordinario, sino a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios.

El Director General tratará de dar satisfacción a los países. En realidad, un programa de higiene
del medio sería sumamente costoso y los recursos limitados de la Organización no bastarían jamás para
atender las necesidades del mundo en esa esfera. Por consiguiente, la OMS dará prioridad en su progra-
ma a la prestación de ayuda técnica y al envío de asesores. Los países de América Latina y de Africa
realizan enormes esfuerzos en la actualidad.

No es fácil determinar la cuantía de los fondos que la OMS destina a la solución de los problemas
del medio, pues los programas de lucha contra las enfermedades infecciosas, las enfermedades parasita-
rias, el cáncer, la caries dental, los vectores, etc. pueden considerarse como otras tantas contribucio-
nes al mejoramiento de la higiene del medio. Resultará por tanto muy difícil el desglose solicitado por
el delegado de los Estados Unidos de América; sin embargo, el Director General verá lo que puede hacerse
a ese respecto. La División de Higiene del Medio se ocupa directamente de cuestiones tales como el
abastecimiento de agua, la evacuación de desechos, los servicios de saneamiento y vivienda, la contamina-
ción del medio, etc.; bajo el epígrafe reservado a esa división en el proyecto de programa y de presu-
puesto puede encontrarse una indicación de los gastos anuales en esas atenciones.

El Profesor VANNUGLI (Italia) da las gracias al Director General Adjunto y al Dr Izmerov por sus
explicaciones. Cree, sin embargo, que existe una contradicción fundamental entre las asignaciones pre-
supuestarias y la importancia de la cuestión en su conjunto. Por ejemplo, no se mencionan el ruido ni

muchos otros problemas del medio.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta si, en caso de que se efectúe una revisión de las par-
tidas asignadas en el presupuesto, no podrían ampliarse los estudios epidemiológicos realizados con ob-
jeto de determinar los factores del medio nocivos para la salud.

El Profesor HALTER (Bélgica), refiriéndose a las respuestas del Director General Adjunto y del
Dr Izmerov, declara que en realidad él concebía de otra manera la expansión de las actividades de la
OMS. En un mundo cuyo déficit de abastecimiento de agua es de 90 %, la OMS podrá contribuir muy poco a
mejorar la situación; pero el orador enjuiciaba el problema desde el punto de vista señalado por la de-
legada de Indonesia, a saber, que es esencial determinar los problemas fundamentales pendientes para que
todos los países adopten la misma actitud respecto de la contaminación del medio. En resumen, lo que se
necesita es definir un criterio válido para afrontar esos problemas.

A pesar de todo lo que ha hecho, la OMS está todavía atrasada en asuntos de higiene del medio.
Convendría que en el año próximo elaborase un verdadero programa en lugar de concentrarse en la ejecución
de algunos proyectos que, no obstante ser útiles por si solos, no contribuyen en absoluto a resolver el
problema fundamental.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que las delegaciones de Bélgica y de Indonesia han procedido con
acierto al elevar el nivel del debate y examinar principios mejor que cifras; así es precisamente como
el propio Director General considera el problema. Este ha sido una de las principales preocupaciones
del Director General, que últimamente ha designado a un grupo de personal muy especializado para que se
ocupe de la cuestión del medio humano en su totalidad, con el propósito concreto de centralizar el estu-
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dio de problemas ambientales que en la actualidad ocupan a toda una serie de dependencias de la Organi-
zación. También es ése un principio fundamental de la participación activa de la OMS en la próxima con-
ferencia sobre los problemas del medio humano y en la ya celebrada sobre la biosfera. Como muy bien ha
dicho la delegada de Indonesia en pocas palabras, el verdadero problema consiste en determinar qué ele-
mentos del medio son nocivos para el hombre.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, responde a la observación del delegado de Italia acerca del
ruido señalando a su atención el párrafo (c) de la sección 4.5.3 (Saneamiento y Vivienda) de Actas
Oficiales N° 179, donde se indica que se han asignado dos meses de servicios de consultor para el estu-
dio del ruido en relación con los aspectos de higiene del medio, de la vivienda y de la urbanización.

En respuesta a las delegaciones de Indonesia y de Bélgica, pone de relieve que en los últimos años
se han creado en algunos países centros internacionales encargados de estudiar, en colaboración con di-
versos laboratorios, los problemas de abastecimiento público de agua, contaminación de la atmósfera,
contaminación del agua y evacuación de desechos. La OMS está persuadida de que aumentarán mucho los co-
nocimientos sobre contaminación del medio en las diversas regiones del mundo.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 14,40 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971
(continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del Programa (continuación)

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública

El Dr SOOPIKIAN (Irán) señala que hoy día la planificación sanitaria nacional reviste gran impor-
tancia: de una proyección intuitiva, espontánea y subjetiva de las actividades, basada en la experien-
cia, ha pasado a ser un proceso deliberado, sistemático y objetivo de utilización de informaciones y ca-
nalización de recursos. Ya se trate de los servicios que han de prestarse, de las variables que hay que
tener en cuenta o de los métodos aplicables, la planificación comprende ahora cada problema en su tota-
lidad. Su principal objetivo es el mejor aprovechamiento de recursos limitados para atender necesida-
des urgentes; sólo es eficaz en la medida en que aporta a la salud, por unidad de inversión, más de lo
que se obtendría sin ella. La planificación es un proceso dinámico que comprende ciclos ininterrumpi-
dos de elaboración, ejecución y evaluación.

Lo más importante para el planificador es integrar todas las actividades de salud en los servicios
sanitarios básicos. Sólo bajo su acción directiva puede un país alcanzar un desarrollo sanitario equi-
librado. Desgraciadamente, no siempre se alcanza ese objetivo ideal; existe la tendencia a establecer
programas distintos, no coordinados, que dificultan la organización de una red eficaz de servicios sa-
nitarios básicos.

Es encomiable a ese respecto que la OMS haya reunido en un servicio de salud en las colectividades
los servicios de planificación sanitaria nacional y de organización de la asistencia médica; por el con-
trario, es deplorable que el servicio de higiene maternoinfantil de la División de Servicios de Salud
Pública se haya transferido a la nueva División de Salud de la Familia.

Ha tenido gran éxito el curso interregional de planificación sanitaria y utilización del personal
celebrado en Teherán en 1969. Organizado por la OMS en colaboración con el Ministerio de Sanidad del
Irán, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán y el Instituto de Planificación Nacional
de El Cairo, ese curso intensivo, que duró ocho semanas, con 213 horas de conferencias, debates y estu-
dios de casos y siete días de visitas en el país, estuvo destinado principalmente a explicar la impor-
tancia de la planificación sanitaria como parte integrante de la planificación del desarrollo económico
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y social; a exponer los principios y los métodos de planificación así como sus efectos inmediatos y

demostrando cómo se reconocen los proyectos racionales y de alcance general; y a ampliar los conoci-

mientos mediante el estudio de casos con la esperanza de que todas esas nociones teóricas y prácti-
cas nuevas sirvieran de estímulo a los participantes para mejorar la planificación en sus paises respec-

tivos y los incitaran a perfeccionar sus conocimientos. El orador manifiesta su gratitud a la OMS por

la parte importante que ha tenido en la organización del curso.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) considera que si se aprueban los principios fundamentales del desarrollo
de los servicios nacionales de salud pública que la Asamblea está examinando, esa medida será trascendental en

la historia de la OMS. En la resolución propuesta por la delegación de su pais (véase la página 403);
se recomienda a los Estados Miembros que se funden en esos principios para establecer sus servicios sa-
nitarios, pero la OMS debe además ayudar a los países a ponerlos en práctica. La mejor solución seria

asesorar a los gobiernos, habida cuenta de sus condiciones nacionales de orden histórico, social y eco-
nómico, sobre la utilización de sus recursos humanos, financieros y técnicos para garantizar a los pue-

blos el grado más alto posible de salud.
La aplicación de esos principios exige un sistema adecuado de organización de los servicios de sa-

lud en las colectividades, basado en las investigaciones pertinentes. A ese respecto, conviene citar
la resolución WHA11.35, en la que se pedía al Director General que organizara un estudio especial sobre

la función de la OMS en materia de investigación. El plan establecido en consecuencia por el Director
General fue aprobado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB23.R13 y por la Asamblea de la Salud

en la resolución WHAl2.17. La ejecución del plan empezó en 1960 y el Director General informó sobre la

marcha de las actividades en 1964 y en 1969.
Al examinar detenidamente el programa de investigaciones se observa que en él no se da la impor-

tancia debida a la organización de servicios de salud en las colectividades. Como puede apreciarse en
Actas Oficiales N° 95, página 519, en el primer año del plan intensivo de investigaciones había de de-
dicarse a la acción sanitaria y a la rehabilitación el 2,2% de los créditos previstos, y en el periodo

1961 -1967 menos aún: 1,7% únicamente. En tales circunstancias, parece procedente pedir al Director
General que revise el programa de investigaciones de la OMS con objeto de dar a esos servicios de salud

la importancia que merecen.

El Dr JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala que en los diez años últimos su país ha sufrido cuatro fuer-

tes temblores de tierra y varias inundaciones no menos graves. En todas esas ocasiones, los servicios

de salud se vieron obligados a prestar asistencia médica a los heridos y a los enfermos y a aplicar tam-

bién medidas preventivas. La ayuda de la OMS fue de valor inapreciable en esos momentos de prueba.
Visto que esas catástrofes pueden producirse en cualquier momento y lugar, la delegación de Yugos-

lavia estima que la OMS, con su experiencia y sus conocimientos, podría ser muy útil preparando a los

servicios de salud para afrontar cualquier catástrofe. Propone por tanto que se convoque una reunión

de expertos para elaborar instrucciones técnicas que sirvan de guía en esos casos y en previsión de to-

da situación de urgencia. Aclara que esa propuesta se refiere a lo futuro y no al programa de 1971.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) destaca la importancia que su delegación concede a la organización de ser-

vicios de salud pública, particularmente en los países en desarrollo. En Uruguay se inició hace algu-

nos años un programa cuya ejecución avanza de manera satisfactoria con la ayuda de la Organización Pan-

americana de la Salud (OPS). En 1969 se encargó de la planificación, con buenos resultados, al servi-

cio de organización y métodos del Ministerio de Salud. También se han realizado progresos en la admi-

nistración del programa y está prevista la reorganización de los servicios técnicos a fin de elevarlos

al mismo nivel.
Actualmente se prepara en Uruguay un plan nacional de acción sanitaria y seguro de enfermedad, pa-

ra el que la OPS ha accedido a prestar servicios de asesoramiento. El Gobierno ha designado asimismo

un comité que estudie la cuestión de las becas y las incorpore al plan nacional de salud.

El Dr OTERO (Perú) señala que su país también sufre con frecuencia temblores de tierra que ponen a
prueba los servicios de salud; por ello, aprueba la propuesta del delegado de Yugoslavia y confía en que

la OMS la tenga en cuenta al preparar sus programas futuros.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las opiniones expuestas en

el curso del debate y que esas opiniones serán útiles para la ejecución del programa que la Comisión

tiene a la vista. El Director General velará en particular por que se preste más atención a las inves-

tigaciones sobre planificación sanitaria. Da las gracias al delegado del Irán por los datos que ha fa-
cilitado sobre el curso de Teherán, que es parte del programa aprobado por la 21a Asamblea Mundial de

la Salud.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de la sección 4.6 hasta que se haya distribuido el

proyecto de resolución presentado por el delegado de Polonia.

Así queda acordado.
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Sección 4.7 Protección y Fomento de la Salud

El Dr OTERO (Perú) recuerda que su delegación destacó ya en sesión plenaria el empeño del Gobierno
peruano en mejorar las condiciones de vida, particularmente las de los mineros. En efecto, Perú posee

muchas minas de todo tipo, la mayoría de ellas situadas a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.
Aparte de que esa altitud es ya perjudicial para la salud de los mineros, éstos trabajan bajo tierra,
a menudo jornadas de diez horas y seis días a la semana. Por ello, convendría que la OMS, en colabora-
ción con la OIT, emprendiera un estudio sobre la condición de los mineros y particularmente sobre los
peligros que representan para su salud la duración de la jornada de trabajo y la fatiga, problema impor-
tante que concierne a la vez al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. En nombre de su dele-
gación y en el de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, paises también situados en los
Andes, que tropiezan con el mismo problema, presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
De conformidad con los principios básicos de la Constitución de la Organización Mundial de la

Salud;

Considerando que el objetivo fundamental de todo plan de gobierno es lograr el bienestar de
su población, constituyendo en tal sentido la salud un factor prioritario al que deben subordinar-
se todas las actividades humanas;

Considerando que existe relación entre la labor que realiza la Organización Mundial de la Sa-
lud y la acción de los gobiernos en defensa de la salud de la población a través de programas es-

pecíficos;
Considerando que nuestros países están empeñados en transformar sus estructuras socioeconómi-

cas a fin de garantizar a sus habitantes un nivel de vida compatible con la dignidad humana, den-
tro de las normas de una auténtica justicia social, y que para ello se hace necesario al mismo
tiempo resolver los graves problemas de salud ocupacional, especialmente en el sector minero, en
coordinación con otras actividades;

Considerando que esta situación debe ser rápidamente resuelta en un esfuerzo mancomunado en-
tre los Estados y los organismos internacionales a través de estudios, establecimiento de normas y

recomendaciones, más una extensa asistencia técnica que permita corregir el mal,
RECOMIENDA que el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en concordancia con

los Artículos 70 y 71 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consulte al Direc-
tor General de la Organización Internacional del Trabajo para que en forma coordinada establezcan

un programa conjunto destinado a:
(a) estudiar las condiciones en que se desarrolla la labor del trabajador minero en todos sus

aspectos, especialmente en lo relativo a la jornada de trabajo;

(b) proponer las normas generales, adecuadas a cada región geográfica y sociológica, que sir-
van de base técnica para la legislación específica sobre la materia, y que tiendan a la pre-
vención de las graves enfermedades que afectan la salud del trabajador minero;
PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que someta a la consideración

de la próxima Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de programa destinado al cumplimiento de la
presente recomendación.

Para terminar, da las gracias a la OPS por su estudio sobre las enfermedades profesionales, en par-

ticular la neumoconiosis.

El Dr RACOVEANU (Rumania), refiriéndose al problema de las radiaciones ionizantes, dice que la ener-

gía nuclear es una fuente de peligros al igual que de progresos para la humanidad. La OMS lo tiene bien

presente y hay que congratularse de la labor que desarrolla, y en particular del establecimiento de ser-
vicios clínicos y centros internacionales de referencia en Francia, Rumania y otros países.

El empleo de radiaciones ionizantes en la medicina contemporánea es la principal fuente de radia-

ción a que está expuestas las poblaciones. En Rumania, el número de exámenes radiológicos ha aumenta-

do al doble desde 1953 hasta 1966. Ese aumento es todavía más fuerte en otros países como los Estados
Unidos de América, donde la introducción del sistema de vigilancia "Medicare" puede agravar la situa-
ción a ese respecto; se calcula que en Estados Unidos oscila entre 3500 y 36 000 el número de defuncio-
nes por leucemia, cáncer óseo o tiroideo y otras enfermedades consecutivas al diagnóstico radiológico.

Esos y otros hechos demuestran la necesidad de regular mediante un programa el empleo de las radia-
ciones ionizantes en medicina; la OMS debe orientar y coordinar un programa de esa índole, que habrá de
comprender estudios sobre la acción terapéutica que puede conseguirse con un mínimo de radiación, e in-
vestigaciones epidemiológicas sobre los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud de las po-
blaciones. Es de esperar que en fecha próxima se incluyan en el programa de la OMS actividades de ese

tipo.

El Dr SEPERIZA (Chile) opina, como el delegado del Perú, que es grave la situación en las minas,
donde deberían reglamentarse estrictamente las penosísimas condiciones de trabajo. En Chile se ha pro-
mulgado ya legislación sobre el particular, y en 1968 se aprobó una ley sobre los accidentes y las en-
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fermedades del trabajo. Sin embargo, ante la importancia de los problemas pendientes, el orador encare-

ce a la OMS la conveniencia de que, en colaboración con la OIT, estudie los remedios que podrían aplicar-

se en escala internacional.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que, en caso de

adoptarse el proyecto de resolución, se eliminarán los nombres de los autores y entonces resultarán su-

perfluas las palabras "nuestros países" que figuran en el cuarto párrafo del preámbulo.

Pregunta además si el Director General podría informar a la Comisión acerca de las actividades co-

munes de la OMS y la OIT que guarden relación con el problema de la higiene del trabajo en las minas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica al delegado del Reino Unido que, en efecto, si se adopta el tex-

to, se suprimirán los nombres de los autores del proyecto de resolución.
Pregunta si los autores tienen inconveniente en que se supriman las palabras "y 71" del primer pá-

rrafo de la parte dispositiva, porque ese Artículo de la Constitución se refiere a las organizaciones

no gubernamentales.

El Dr OTERO (Perú) acepta la enmienda.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que el cuarto párra-

fo del preámbulo de la versión inglesa empiece con las palabras "Considering that, while on the one hand
countries are engaged in transforming ... "; que en la tercera línea se inserte la expresión "on the other

and" después de la palabra "that "; y que en la última línea se inserten en todos los idiomas las pala-

bras "de algunos paises" después de "sector minero ".

El Dr OTERO (Perú) acepta las enmiendas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con esas modificaciones.'

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que el jefe del Servicio de Higiene del Trabajo responde-
rá a la pregunta del delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Da las gracias al delegado de Rumania por su exposición y destaca la importancia que concede la OMS

a la cooperación de los centros de referencia mencionados.

El Dr EL BATAWI (Higiene del Trabajo) señala que los riesgos para la salud de los mineros se deben
principalmente al polvo, al calor, a la humedad y a las explosiones, así como a la mala iluminación, to-
do ello agravado por las condiciones de empleo (duración de la jornada de trabajo, salarios, contrata-
ción de mujeres y niños) y, de modo más general, por las condiciones de higiene de los mineros y de la
población en su conjunto. Muchos de esos problemas se han estudiado ya en relación con el programa de
higiene del trabajo. Por ejemplo, los peligros de la exposición al polvo han sido tema de algunas reu-
niones (conferencias, simposios, etc.) como la relativa a las neumoconiosis, organizada en la Región de

Europa en 1969. Por su parte, la OIT ha organizado con participación de la OMS una reunión sobre la cla-
sificación internacional de las neumoconiosis, yen 1968 ambas instituciones crearon un comité encargado de

examinar los problemas de salud de los trabajadores de las minas, excepto las de carbón. En la actuali-
dad, se preparan programas de investigación sobre la fatiga, el trabajo a grandes altitudes y las condi-

ciones climáticas. En el proyecto de presupuesto para 1971 se consignan créditos especiales para servi-
cios de consultores relacionados con dispositivos individuales de protección de las vías respiratorias
y con umbrales de exposición a las sustancias tóxicas, en particular el polvo.

Sección 4.8 Enseñanza y Formación Profesional

No se formulan observaciones.

Sección 4.9 Ciencias Biomédicas

Sección 4.9.1 Inmunología

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en cumplimiento de la recomendación del
Consejo de que se prepare cada año una exposición detallada de las actividades de la OMS, el Director
General presentó a ese órgano en su 45a reunión un informe sobre el programa de inmunología de la OMS.

En ese informe, el Director General destaca la rapidísima evolución que ha sufrido últimamente el
concepto general de inmunología y recuerda que el servicio correspondiente se creó en la OMS hace siete
años en vista de la importancia que los progresos de esa disciplina científica pueden tener para muchas
actividades de la Organización. En el informe se describen asimismo las bases técnicas del programa y
se resumen las actividades anteriores y las venideras.

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.47).
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El Consejo ha tomado nota de que el programa de inmunología de la OMS, que comprende diversas acti-
vidades concernientes a la ensefíanza de esa disciplina y a la aplicación de los métodos inmunológicos y
de los resultados de las investigaciones en medicina clínica y salud pública, ha sido preparado conforme
a las instrucciones de diversos comités de expertos y grupos científicos sobre determinadas materias.
Se han creado cinco centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología de la OMS para atender la ne-
cesidad que actualmente tiene todo servicio sanitario importante de personal con conocimientos de inmu-
nología fundamental y de técnicas inmunológicas modernas. Esos centros organizan cursos sobre princi-
pios de inmunología y técnicas inmunológicas, y además efectúan investigaciones. Para mejorar y fomen-
tar la prestación de servicios inmunológicos en medicina clínica y salud pública se han creado asimismo
once centros de referencia. Los trabajos emprendidos en colaboración con el Centro Internacional de Re-
ferencia de la OMS para Antígenos Oncoespecíficos, establecido en Moscú, y el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon, constituyen un buen ejemplo del apoyo prestado a otros pro-
gramas de la OMS.

Los debates del Consejo Ejecutivo han confirmado la opinión general de que los estudios de inmuno-
logía podrían facilitar la solución de numerosos problemas pendientes y que la OMS debe dedicar una par-
te importante de su programa a ese aspecto.

Los miembros del Consejo felicitaron al Director General por su excelente informe, reproducido co-
mo Apéndice 12 de Actas Oficiales No 182.

En su resolución EB45.R15, el Consejo Ejecutivo toma nota con satisfacción de cuanto se dice en el
informe sobre la expansión de las actividades de la OMS, y particularmente del elevado nivel científico

del programa de investigaciones; estima que muchos de los conocimientos adquiridos en el estudio de los
factores inmunológicos de las enfermedades prevalentes en los países tropicales son de gran utilidad pa-
ra el progreso de los trabajos emprendidos en otros lugares del mundo; reconoce que el rápido progreso
de la inmunología obliga a orientar en consecuencia las enseñanzas de medicina y a tomar disposiciones
adecuadas para el uso de técnicas inmunológicas modernas en los servicios sanitarios, y considera que el
desarrollo de los centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología ha sido muy útil para atender
esas necesidades.

El Consejo ha pedido al Director General que siga desarrollando el programa de inmunología de la
Organización con arreglo a lo indicado en el informe, en la medida en que lo permitan los recursos dis-
ponibles.

Las indicaciones que anteceden tienen por objeto informar a la Comisión. Aunque el debate no que-
da excluido, se trata de un asunto que no exige necesariamente una resolución de la Asamblea. El ora-
dor opina que antes de adoptar nuevas decisiones puede esperarse la presentación de un informe ulterior
por el Director General.

El Dr ELOM (Camerún) declara que su delegación felicita al Director General por el programa de tra-
bajo para 1971. Dentro del programa de genética humana le interesa en particular la reunión del grupo
científico sobre tratamiento de las hemoglobinopatías, porque la anemia drepanocítica es un grave pro-
blema de salud pública en Camerún. Es de esperar que las actividades de ese grupo contribuyan a aumen-
tar los conocimientos sobre prevención y tratamiento, y que los resultados obtenidos se comuniquen a las
autoridades sanitarias de todos los países donde existen esas enfermedades.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay) indica que a su delegación también le satisfacen las actividades previs-
tas en la Sección 4.9. A ese respecto, señala la reciente creación en Uruguay de un centro latinoameri-
cano de estudios sobre la reproducción humana, cuyos trabajos tendrán seguramente gran utilidad para to-
da la región.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que, como es bien sabido, la frecuencia de la
anemia drepanocítica aumenta de tal modo en Africa, de oeste a este y de norte a sur, que la República
Centroafricana ha llegado a ser el principal punto de ataque. Por ello, considera sumamente interesan-
tes las observaciones del delegado de Camerún y quisiera que se facilitaran más datos sobre la situación
actual de las investigaciones en esa esfera. También le gustaría saber en qué estado se encuentran los
trabajos sobre el injerto de médula ósea y si hacen falta todavía muchas investigaciones para que esa
técnica pueda tener aplicación general.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que la delegación de su país
tiene una alta opinión sobre las actividades del servicio de inmunología, que demuestran lo que, con me-
dios limitados, puede hacer un pequeño grupo de personas por ayudar tanto a los países en desarrollo co-
mo a los desarrollados. Como ya se ha señalado, el Consejo Ejecutivo estimó en su 45a reunión que ese
servicio realiza una labor sumamente útil, opinión que comparte la delegación de la Unión Soviética.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que, como bien lo sabe la Comisión, la planificación de
la familia tiene gran importancia para el desarrollo social y económico. Quisiera que la Secretaría ex-
plicase el alcance de las actividades de la OMS en esa esfera.
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El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de las observaciones

formuladas en el curso del debate. Los encargados de las divisiones y servicios pertinentes responderán

a las preguntas de los delegados.

El Dr ZAHRA, Director de la División de Salud de la Familia, dice que como ya ha señalado el Direc-
tor General, ha habido un aumento de las peticiones de asistencia de Estados Miembros para ampliar las

actividades de planificación de la familia. Desde 1969, ese tipo de planificación ha adquirido más im-
portancia todavía en las actividades de los servicios sanitarios generales porque la ejecución de pro-
gramas nacionales confirma cada vez más el acierto y el buen fundamento de las resoluciones adoptadas
en las últimas reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud; existe una estrecha relación entre la salud

de la madre y la del niño y entre factores tales como la edad de la mujer embarazada, la paridad, el es-
paciamiento de los partos, la muerte fetal y el aborto. Todas esas cuestiones figuraron en el programa
de un grupo científico de la OMS que se reunió en junio de 1969 para estudiar los aspectos sanitarios de

la planificación de la familia. En su informe, ya publicado (Serie de Informes Técnicos N° 442), el
Grupo Científico destaca principalmente las repercusiones de la planificación en la salud de todos los
miembros de la familia y la delimitación de prestaciones de planificación de la familia dentro de las
diversas actividades de los servicios sanitarios.

Hay que señalar asimismo que la OMS tiene en la actualidad nuevas fuentes de ingresos; en efecto,
además de las generosas contribuciones, particularmente de los Estados Unidos de América y de Suecia,
puede recurrir al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, fondo especial
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyos créditos se destinan a fi-
nanciar proyectos relativos a demografía y planificación de la familia. Se ha presentado ya a ese fon-
do un vasto programa de actividades relacionadas con la reproducción humana, la planificación de la fa-
milia y la dinámica demográfica, preparado por las oficinas regionales y por la Sede, junto con una so-
licitud de ayuda financiera en los cuatro sectores siguientes, que son esenciales: análisis de la si-
tuación en los países; servicios consultivos o asistencia técnica; formación del personal sanitario ade-
cuado; fomento de las investigaciones epidemiológicas, clínicas y de salud pública, y ayuda para esas
actividades, y servicios de referencia o documentación. Además, la OMS está dispuesta a aumentar su co-
laboración a investigaciones sobre diversos aspectos de la reproducción humana, con el fin de colmar las
lagunas existentes; en su introducción al Informe sobre las actividades de la Organización en 1969, el
Director General señala que ya se han adoptado las primeras medidas a ese respecto.

El Dr BARRAI (Genética Humana) explica que las principales actividades de la OMS por lo que se re-
fiere a problemas de genética con pública consisten en estudiar la prevalencia

de determinados factores genéticos causantes de enfermedades, describir esos factores tal y como se ma-
nifiestan en diferentes medios y grupos étnicos, estudiar la base molecular de las anomalías, investigar
sobre medios de tratamiento, difundir informaciones y formar personal.

Está estudiándose la distribución geográfica de ciertas anomalías, lo que permitirá, si las condi-
ciones son favorables, determinar la frecuencia de los genes que las causan. A veces hay que limitarse
al análisis de archivos clínicos para saber la incidencia de un trastorno en determinada población; los
resultados sirven entonces de base para evaluaciones más precisas e indican si conviene emprender una

acción preventiva. Las encuestas en los hospitales facilitan la verificación de hipótesis sencillas
mientras que los estudios comparativos de un rasgo determinado en poblaciones y medios distintos permi-
ten resolver una serie de problemas más complejos, y determinar si existe una correlación entre ciertos
factores genéticos y la expresión de ese rasgo o si esos factores están sometidos a la influencia de va-

riables ecológicas.
Los estudios sobre la base molecular de los trastornos genéticos constituyen sin duda el tipo de

investigación más interesante desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento. Sin embargo,

la biología molecular es tan rica en hipótesis verificables que sólo se puede especular sobre los resul-

tados y los progresos que se conseguirán en los próximos decenios.
Actualmente cabe prever muchos procedimientos aplicables a factores genéticos o exógenos y que han

de llevar a la sustitución de una proteína, a su inducción y represión y finalmente a la transformación
y transducción del genoma o bien a la restricción del sustrato y a la sustitución del producto.

Difícilmente pueden separarse las investigaciones sobre el tratamiento de las concernientes a la

base molecular de la anomalía. A ese respecto se plantean diversos problemas, como el de los ensayos
clínicos con enfermos, pero es de esperar que la utilización de cultivos tisulares específicos suscep-
tibles de conservar sus características propias durante mucho tiempo reducirá la frecuencia de esos

problemas.
La difusión de informaciones y el adiestramiento de personal son requisitos importantes de toda

acción eficaz, particularmente en el caso de las enfermedades hereditarias. Una anomalía genética no
tratada persiste durante toda la vida, y lo mismo puede decirse de los genes nocivos.
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El programa de la OMS se desarrolla conforme a las líneas generales indicadas, dedicando particular
atención a las hemoglobinopatías, muy frecuentes en ciertos países en desarrollo, y a la identificación
de los factores que aumentan la frecuencia de los genes nocivos mediante nuevas mutaciones.

Los injertos de médula ósea están todavía en una fase experimental. Ya se han obtenido algunos re-
sultados en la leucemia, pero en otros casos los ensayos han fracasado a causa de dificultades inmunoló-
gicas. Se trata de una técnica prometedora que sigue en estudio.

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) recuerda que cuando el Consejo Ejecutivo examinó las previsiones pre-
supuestarias para la sección 4.10 un miembro preguntó si se había estudiado la posibilidad de reunir y
difundir información sobre las decisiones relativas a aditivos alimentarios, es decir, las que adopten
los diversos países respecto de esas sustancias (Actas Oficiales N° 182, Capítulo II, párrafo 191).
Persuadida de la conveniencia de que la OMS difunda los resultados de la evaluación de nuevos aditivos
alimentarios como medida previa a la adopción de las disposiciones nacionales pertinentes, la delegación
de los Países Bajos, junto con las de Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Japón,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania y
Suecia presentan a la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por los riesgos que los aditivos alimentarios pueden representar para los consumi-
dores;

Enterada de que se han intensificado las investigaciones sobre la toxicidad de los aditivos
alimentarios;

Enterada de la gran publicidad que suele dar la prensa a las cuestiones relacionadas con la
inocuidad de los aditivos alimentarios y habida cuenta de las extensas repercusiones que tienen las
medidas adoptadas por cualquier país para limitar o prohibir el empleo de un aditivo alimentario de
uso general;

Considerando que la cuestión se ha planteado en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo; y
Persuadida de la apremiante necesidad de que se difundan con rapidez los resultados de las in-

vestigaciones sobre toxicidad de los aditivos alimentarios, incluso los de la evaluación de esos
estudios y las conclusiones correspondientes,
1. PIDE a los Estados Miembros:

(i) que comuniquen sin tardanza a la OMS cualquier decisión limitativa o prohibitiva del em-
pleo de un aditivo alimentario; y
(ii) que completen lo antes posible esa comunicación con los datos en que la decisión se haya
fundado; y

2. PIDE al Director General que, cuando sea conveniente,

(i) transmita inmediatamente a los Estados Miembros los datos recibidos en aplicación de lo
dispuesto en el párrafo 1;
(ii) tome las disposiciones oportunas para la evaluación de cualquier indicio nuevo y signi-
ficativo de toxicidad de un aditivo alimentario determinado, llegando, si fuera preciso, a
convocar una reunión de expertos, en consulta con la FAO cuando así proceda; y
(iii) comunique sin tardanza a los Estados Miembros las conclusiones a que se llegue en esa
reunión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, si ha entendido bien el texto que acaba de leerse, el Direc-
tor General, en consulta con la FAO, ha de convocar sin demora una reunión de expertos en cuanto sepa
que un país prohíbe el empleo de un aditivo alimentario. Para facilitar el debate, quizás sea útil se-
ñalar desde ahora las consecuencias financieras de esa disposición. Una reunión de expertos con cinco
o seis participantes designados por la FAO y otros tantos por la OMS y con servicios de interpretación
en cuatro idiomas si se quiere respetar una distribución geográfica equitativa, costaría de US $10 000 a
US $12 000, cantidad que tal vez no fuese fácil obtener, a menos que se consignase un crédito al efecto
en el presupuesto.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que la 16a Asamblea Mundial de la
Salud decidió establecer un servicio intergubernamental de información y pidió para ello a los Estados
Miembros que comunicasen por conducto de la OMS toda decisión que prohibiera o limitara el uso de un me-
dicamento, cuando la decisión estuviera motivada por los efectos nocivos del medicamento. Ese servicio
ha resultado de gran utilidad, pero desde entonces muchos países, entre ellos los Estados Unidos, han
llegado al convencimiento de que los gobiernos deben preocuparse no sólo de la inocuidad terapéutica del
medicamento sino también de su eficacia. En efecto, esos dos factores tienen idéntica importancia para
la salud del enfermo en tratamiento, hasta el punto de que, según algunos expertos, un medicamento ine-
ficaz puede incluso perjudicar más a la salud que un medicamento eficaz mal tolerado.
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En los últimos años se ha dedicado cada vez mayor atención a la eficacia terapéutica en muchos paí-

ses, y se han emprendido excelentes trabajos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Drug Research

Board (National Academy of Sciences National Research Council) acaba de hacer una nueva evaluación de la
eficacia de 4000 preparaciones farmacéuticas puestas en venta desde 1938 hasta 1962. Los resultados ob-

tenidos son importantes y han inducido a las autoridades a adoptar diversas medidas administrativas.
Teniendo en cuenta que esas investigaciones están en buen camino y que sus resultados podrían ser

útiles para muchos países, el orador propone que además de los datos sobre reacciones adversas, se in-
cluyan en el servicio intergubernamental de información datos relativos a las decisiones que adopten los
gobiernos por falta de pruebas de la eficacia de un medicamento.

El delegado de la Argentina ya se refirió a ese problema el día anterior y la delegación de los Es-
tados Unidos señaló entonces que pensaba presentar un proyecto de resolución sobre el particular. La

Comisión tiene ahora a la vista ese proyecto de resolución, patrocinado también por Argentina, Austria,
Canadá, Etiopía, Ghana, México, Países Bajos y Suecia, concebido en los términos siguientes:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36 y WHA17.39 en las que la 15a, la 16a y la 17a Asam-

bleas Mundiales de la Salud señalaron la importancia de que se comunicaran a la OMS todas las de-
cisiones denegatorias de la aprobación de un medicamento nuevo y las adoptadas para limitar o pro-
hibir el empleo de un medicamento en uso, en atención a reacciones adversas graves, y pedían al Di-
rector General que transmitiera inmediatamente a los Estados Miembros los datos recibidos;

Persuadida de la utilidad de los datos que se han difundido hasta la fecha por medio de ese
sistema intergubernamental de información;

Considerando que no sólo las reacciones adversas inaceptables sino también la ineficacia de
los medicamentos es un factor perjudicial para la salud y la economía de las personas,
1. INVITA a todos los Estados Miembros a que comuniquen a la OMS todas las decisiones que adopten
con carácter definitivo las autoridades sanitarias nacionales para limitar o prohibir el empleo de
un medicamento en uso, cuando esas decisiones se hayan tomado por falta de pruebas concluyentes de
la eficacia del medicamento, en relación con su toxicidad y con los fines para que se utilice; y
2. PIDE al Director General que dé a conocer esas decisiones, además de las mencionadas expresa-
mente en la resolución WHA16.36, que se hayan adoptado como consecuencia de reacciones adversas
graves.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación aprue-
ba y está dispuesta a apoyar la iniciativa de los autores del proyecto de resolución. Propone, sin em-
bargo, las siguientes enmiendas para que quede más claro el sentido del texto: supresión, en el tercer
párrafo del preámbulo, de las palabras "y la economía ", e incorporación al preámbulo de un cuarto párra-
fo que diga:

Considerando que los medicamentos ineficaces acarrean un despilfarro de los recursos económi-
cos individuales y nacionales.

El Dr JOYCE (Irlanda) dice que aunque la farmacodependencia no constituye de momento un problema
importante en su país, últimamente se han adoptado disposiciones respecto del grupo de las anfetaminas,

que ahora sólo pueden obtenerse con autorización especial. Se trata de una medida preventiva adoptada

de acuerdo con un representante de todas las ramas de la profesión médica.

El Dr CASTILLO (Venezuela), refiriéndose al problema de los aditivos alimentarios, dice que como
consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos cada día se ponen en venta nuevas sustancias de

ese tipo. La situación es inquietante por la falta de informaciones suficientes sobre la inocuidad de

los aditivos en general. La mejor prueba de ello es que a medida que se lanzan nuevas sustancias se
prohíben otras) no porque aquéllas sean superiores, sino porque las antiguas eran peligrosas. Así pues,

la OMS debe proseguir sus actividades en esa esfera.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) anuncia que su delegación y la de Etiopía están dispuestas
a aceptar la enmienda del Reino Unido, a condición de que se sustituya el vocablo "nacionales" por la

palabra "públicos" que es más adecuada en ese contexto.

El PRESIDENTE señala que el delegado del Reino Unido no se opone a ese cambio y que los demás auto-

res del proyecto de resolución también aceptan la enmienda así modificada.

El Profesor HALTER (Bélgica), refiriéndose al proyecto de resolución sobre los riesgos de los adi-

tivos alimentarios para la salud, dice que después de la declaración del Director General Adjunto, la
delegación de su país comprende perfectamente que la falta de fondos sería un obstáculo para que el Di-
rector General pudiera cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 (ii) sobre la convocación de un grupo de ex-

pertos. Es de esperar que en caso de urgencia puedan adoptarse medidas especiales. Indudablemente es
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deplorable que los países tengan que enterarse por la prensa de la toxicidad de un aditivo alimentario,
como últimamente ha ocurrido con los ciclamatos. Pide al Director General que estudie la posibilidad
de que esas informaciones se comuniquen por un conducto oficial, como la OMS.

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba en cuanto al fondo el proyecto de resolución sobre la efica-
cia de los medicamentos. Ahora bien, en cuanto a la forma, le parece discutible la relación que se es-
tablece en el tercer párrafo del preámbulo entre la ineficacia y los efectos adversos de un medicamen-

to. Propone por tanto que se redacte ese párrafo en los siguientes términos:

Considerando que, además de las reacciones adversas graves, debe tomarse en consideración la
ineficacia de los medicamentos, que es también un factor perjudicial para la salud de las personas.

El PRESIDENTE señala que los autores del proyecto de resolución aceptan esa enmienda.

El Dr SEPERIZA (Chile) apoya sin reservas el proyecto de resolución. En su país existe desde hace
más de un año un registro nacional de medicamentos, y tanto los servicios públicos de asistencia médica
como las farmacias de particulares están obligados a tener reservas de las preparaciones inscritas en el
registro. El sistema tiene por objeto contrarrestar el elevado precio de las medicinas de patente.

El Dr BERNARD, Subdirector General, responde al delegado de Bélgica que las limitaciones presupues-
tarias no impedirían al Director General adoptar las medidas pertinentes cuando un Estado Miembro comu-
nicase su decisión de prohibir o restringir el uso de un aditivo alimentario. El Director General pro-
curaría primero que se transmitiera inmediatamente ese tipo de información a todos los Estados Miembros,
y luego dispondría la evaluación de los datos con la mayor rapidez posible. A veces podría ocurrir que
ya se hubiera formulado una recomendación técnica acerca de la sustancia en cuestión; en otros casos se
podría consultar con los miembros del cuadro de expertos competente, o reunir un pequeño grupo de con-
sultores, solución menos onerosa que la de convocar una reunión propiamente dicha de expertos. Por úl-
timo, si fuera necesario, el Director General estudiaría la posibilidad de convocar un grupo de exper-
tos, ajustándose siempre a las disponibilidades fipancieras. Así pues, el Director General puede optar
entre varias soluciones según la importancia de las informaciones recibidas. Podría ocurrir, evidente-
mente, que se careciera de base científica para pronunciarse en un caso determinado, y entonces habría
que efectuar investigaciones suplementarias para adoptar una decisión.

El Dr SACKS, Secretario, señala que la Comisión
de resolución sobre eficacia de los medicamentos, ya
propuestas. Los dos primeros párrafos del preámbulo
do conforme a la propuesta del delegado de Francia y
gación del Reino Unido que dice lo siguiente:

sólo ha de ocuparse de un texto único del proyecto
que los autores han aceptado todas las enmiendas
permanecen invariables. El tercero queda modifica -
va seguido de un cuarto párrafo propuesto por la dele-

Considerando que los medicamentos ineficaces acarrean un despilfarro de los recursos económi-
cos individuales y públicos.

Los dos párrafos de la parte dispositiva se conservan sin modificación.

Decisión: Se aprueba el proyecto revisado de resolución.)

El SECRETARIO anuncia que el texto del proyecto de resolución sobre los riesgos de los aditivos ali-
mentarios, presentado por el delegado de los Países Bajos, se distribuirá una vez reproducido, para que
la Comisión vuelva a examinarlo. (Véase el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2.)

Sección 4.11 Estadística Sanitaria

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que en las regiones donde escasea el personal médico ca-
pacitado suele ser difícil obtener estadísticas sanitarias fidedignas. Por ello, la delegación de su
país quisiera que se facilitase información acerca de los estudios que pudiera emprender la OMS sobre la
preparación de estadísticas sanitarias a partir de la notificación de síntomas de enfermedades. Tal vez

ese método permitiría formarse una idea de la distribución de la morbilidad en esas regiones y enterarse
rápidamente de todo cambio revelador de una epidemia.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) estima que en materia de estadística sanitaria la princi-
pal dificultad con que tropieza la mayoría de los países en desarrollo es la obtención de los datos. Con-
vendría en particular disponer de métodos sencillos de diagnóstico fácilmente utilizables por el perso-

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.48).
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nal auxiliar de operaciones; la delegación de Tanzania agradecería a la OMS que ayudase a elaborar esos

métodos.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, señala que incluso los métodos simplificados de obtención de da-
tos estadísticos que han mencionado los delegados de Indonesia y de la República Unida de Tanzania exi-

gen un personal capacitado. Al establecer el proyecto de programa y de presupuesto, el Director General
ha dedicado ya atención muy particular al adiestramiento de personal en los países en desarrollo.

El Jefe del Servicio de Clasificación Internacional de Enfermedades podría quizás dar explicaciones
más amplias a la Comisión.

El Dr KUPKA (Clasificación Internacional de Enfermedades) manifiesta que la Organización estudia
actualmente el problema de la notificación de enfermedades a base de síntomas por personal paramédico o
ajeno a la profesión. Ya hay en estudio un proyecto que comprende varios ensayos prácticos, y se espe-
ra llegar pronto a una decisión al respecto.

Hace diez años, aproximadamente, las encuestas se basaban sobre todo en la declaración de falleci-
mientos, pero los estudios actuales tienen por objeto establecer un sistema que comprenda también la no-
tificación de las enfermedades. La cuestión interesa no sólo a los países en desarrollo donde hay que
confiar la obtención de datos a personal profano o paramédico, sino también a muchos países desarrolla-
dos que organizan encuestas sobre la situación sanitaria, con participación de médicos y de otro personal.

Sección 4.12 Servicios de Edición y de Documentación

Sección 4.13 Coordinación y Evaluación

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial

Sección 4.15 Suministros

Sección 4.16 Ordenación y Análisis de Datos

Sección 4.17 Interpretación

No se formulan observaciones.

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública (continuación)

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura al siguiente proyecto de resolución de la dele-
gación de Polonia, relativo a investigaciones sobre la organización de servicios de salud en las colec-
tividades:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de una colectividad exige en las personas que la integran un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades;

Persuadida de que el desarrollo armonioso de la población exige que las condiciones del medio
sean favorables a la salud de todos los individuos de la colectividad;

Considerando que para conseguir la salud de la población y su desarrollo armonioso es necesario
(i) evaluar el estado de salud de la población y su desarrollo;
(ii) evaluar y promover la salubridad de las condiciones del medio;
(iii) establecer métodos y arbitrar medios para el fomento de la salud de toda la población
y para la prevención de las enfermedades y las causas de incapacidad e invalidez; y
(iv) organizar servicios para la asistencia médica y para la rehabilitación, en consonancia
con las necesidades de la población;

Considerando que para la adecuada organización y el desarrollo de los servicios de salud de la
colectividad no basta disponer de recursos humanos y medios financieros apropiados, sino que es ne-
cesario practicar además una continua evaluación científica de la organización y las actividades de
los servicios establecidos; y

Persuadida de que la determinación del estado de salud y la evaluación de los servicios deben
efectuarse en países de sistemas sociales diferentes y de distinto grado de desarrollo económico,

PIDE al Director General que analice el programa de investigaciones de la OMS sobre esas cues-
tiones para cerciorarse de que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los
sistemas más apropiados para la organización de los servicios sanitarios prestados a la colectivi-
dad, y le encarga que presente el oportuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que para él no está claro
el sentido de las palabras "desarrollo armonioso de la población ", por lo que pide al delegado de Polonia
que dé algunas explicaciones al respecto.
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El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) menciona los debates sobre planificación de la familia durante la
22a Asamblea Mundial de la Salud y dice que su delegación trató de hallar una expresión que abarcara al-

go más que la regulación de la natalidad. A muchos países con baja tasa de natalidad les resulta difí-
cil obtener una proporción adecuada de jóvenes en relación con la población de más edad. Así, por "desa-

rrollo armonioso de la población" debe entenderse el aumento proporcional que establezca el equilibrio
biológico adecuado entre los diferentes grupos de edad.

El Dr TOTTIE (Suecia) cree que el sentido estaría más claro si se utilizasen las palabras "desarro-
llo armonioso de la estructura de la población ". Sugiere asimismo que en el apartado (iv) del tercer
párrafo del preámbulo se mencionen los servicios de prevención de enfermedades, redactando el texto en

los siguientes términos:

(iv) organizar servicios para la prevención de las enfermedades, para la asistencia médica y
para la rehabilitación, en consonancia con las necesidades de la población;

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Polonia si acepta la enmienda sugerida por el delegado de
Suecia al apartado (iv).

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) responde afirmativamente.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) opina que, según las explicaciones del delegado de Polonia, la
frase "desarrollo armonioso de la población" parece indicar que el texto se refiere a investigaciones so-
bre planificación de la familia más bien que a investigaciones sobre la organización de servicios de sa-
lud en las colectividades, que comprenden todos los servicios destinados al fomento de la salud de la po-
blación. Quisiera por tanto saber a qué tipo de investigaciones se refiere la delegación de Polonia,
teniendo en cuenta sobre todo que la OMS ha emprendido ya una encuesta sobre las investigaciones en ma-
teria de estrategia de los servicios de salud. No se deben solicitar en modo alguno del Director Gene-
ral estudios a cuya realización haya que dedicar personal asignado a trabajos de mayor prioridad.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se redacte del mo-
do siguiente el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución:

Persuadida de que el logro de un equilibrio óptimo de la estructura de la población exige que
las condiciones del medio sean favorables a la salud de todos los individuos de la colectividad;

Al tercer párrafo podría dársele la siguiente forma:

Considerando que para conseguir la salud de la población y su equilibrio óptimo es necesario:

No se trata de propuestas en debida forma; el orador quisiera únicamente saber la opinión del dele-
gado de Polonia sobre las sugerencias que acaba de hacer.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) responde al delegado del Reino Unido que es preferible un término
más general; la expresión "equilibrio óptimo de la estructura de la población" exigiría a su vez una de-
finición de ese equilibrio óptimo, que puede variar según los países y las épocas. Es posible que la
fórmula "desarrollo armonioso de la población" no sea satisfactoria en inglés, pero la delegación de su
país quisiera ante todo que la fórmula que se emplee comprenda algo más que la reducción de la tasa de
natalidad.

En respuesta a la delegada de Indonesia, dice que con la resolución se trata efectivamente de con-
seguir un análisis de las investigaciones sobre la organización de servicios de salud. Para llegar a
una conclusión sobre los modelos más eficaces en determinadas condiciones hace falta un estudio compara-
tivo de los servicios de salud en países de distinto grado de desarrollo económico y sistemas sociales
diferentes.

El Profesor MONDET (Argentina) opina que las palabras "desarrollo armonioso" dan a entender una
cierta forma de planificación de la familia.

Aunque las intenciones de la delegación de Polonia son dignas de encomio, quizá los términos emplea-
dos en el texto sean demasiado generales. Lo que se necesita no es una declaración de principio sino más
bieñ una resolución encaminada a encontrar una solución práctica del problema.

El PRESIDENTE pide a los delegados de Polonia, Reino Unido, Suecia y Argentina que preparen y pre-
senten a la Comisión un texto revisado. (Véase el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2.)

Comités de Expertos

El PRESIDENTE, después de señalar que la sección 5 (Oficinas Regionales) se examinará junto con el
Anexo 2, relativo a las actividades regionales, pide al Director General Adjunto que dé a la Comisión al-
gunas explicaciones respecto de la sección 6 (Comités de Expertos).
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que hay una sección especial de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos relativa a los comités de expertos. Todos los comités de la columna de previsiones para 1971 (pá-
gina 93 de Actas Oficiales N° 179) se detallan en los textos relativos a la ejecución del programa en la

Sede, que la Comisión ha examinado y aprobado ya. No obstante, para que el Director General pueda con-

vocar esas reuniones es preciso que la Comisión apruebe oficialmente la sección 6.

Decisión: Se aprueba la sección 6 (Comités de Expertos).

Oficinas Regionales

Actividades Regionales

Región de Africa

El PRESIDENTE pide al Director Regional para Africa que presente el proyecto de programa de esa Re-

gión para 1971.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda que el programa y presupuesto de la Región de

Africa fue aprobado por el Comité Regional correspondiente en su 19a reunión y transmitido al Director
General para su incorporación al proyecto de programa y de presupuesto de toda la Organización. Además,

las propuestas fueron examinadas detenidamente por el Consejo Ejecutivo en su 45a reunión. Las observa-

ciones del Consejo al respecto figuran en los párrafos 272 a 295 del Capítulo II de Actas Oficiales

N° 182.
La preparación de las previsiones para la Región se ajustó al concepto de servicios integrados de

salud por ser el único que permite atender, en un plazo razonable y con recursos limitados, las necesida-
des mínimas del mayor numero posible de personas y lograr una organización metódica y una administración
racional de los diversos servicios. Los servicios integrados de salud suponen una planificación minucio-
sa, incluso en lo referente a la utilización del personal.

Así, en la Región de Africa, donde las enfermedades transmisibles siguen siendo el mayor problema,
se ha dado prioridad al desarrollo progresivo de servicios nacionales de salud; el 40% del presupuesto
regional se consagra a esa atención y el 22% a la continuación de la lucha contra las enfermedades. El

17% aproximadamente de las asignaciones del presupuesto ordinario son para actividades de enseñanza y
formación profesional y el 9% para las de enfermería.

Por lo que respecta a los proyectos interpaíses, el 15% de las previsiones presupuestarias se desti-
nará a mejorar la formación de los miembros del personal de salud y a reforzar los servicios de educación
sanitaria y de vigilancia.

Teniendo en cuenta que la ejecución de los proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto exigirla cerca de un millón de dólares, las previ-
siones presentadas representan el mínimo indispensable para que la Organización pueda cumplir sus funcio-
nes constitucionales en Africa.

En 1971, lo mismo que en ejercicios anteriores, se ha procurado sobre todo el mejor aprovechamiento
de los escasos recursos de que dispone la Región para atender las necesidades primordiales de orden sani-
tario. A tal efecto se espera seguir contando con el apoyo de los gobiernos de los Estados Miembros. Es
de esperar que cuando la Región de Africa empieza a adquirir importancia en la esfera de la cooperación
sanitaria internacional la Asamblea de la Salud no la prive de los medios indispensables para realizar
nuevos progresos hacia el logro del grado más alto posible de salud.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el cuarto informe (véase la página 588).

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1971 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública

El PRESIDENTE somete a la Comisión el texto revisado del proyecto de resolución relativo a las in-
vestigaciones sobre la organización de servicios de salud en las colectividades, presentado por la de-
legación de Polonia. Dicho texto dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la salud de una colectividad exige en las personas que la integran un esta-

do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades;

Persuadida de que el desarrollo óptimo de la estructura de la población exige que las condi-
ciones del medio sean favorables a la salud de todos los individuos de la colectividad;

Considerando que para conseguir la salud de la población y su desarrollo óptimo es necesario
(i) evaluar el estado de salud de la población y su desarrollo;
(ii) evaluar y promover la salubridad de las condiciones del medio;
(iii) establecer métodos y arbitrar medios para el fomento de la salud de toda la población
y para la prevención de las enfermedades y las causas de incapacidad e invalidez; y
(iv) organizar servicios para la prevención de las enfermedades, para la asistencia médica
y para la rehabilitación, en consonancia con las necesidades de la población;
Considerando que para la adecuada organización y el desarrollo de los servicios de salud de

la colectividad no basta disponer de recursos humanos y medios financieros apropiados, sino que es
necesario practicar además una continua evaluación científica de la organización y las actividades

de los servicios establecidos; y
Persuadida de que la determinación del estado de salud y la evaluación de los servicios deben

efectuarse en países de sistemas sociales diferentes y de distinto grado de desarrollo económico,
PIDE al Director General que analice el programa de investigaciones de la OMS sobre esas cues-

tiones para cerciorarse de que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los
sistemas más apropiados para la organización de los servicios sanitarios prestados a la colectivi-
dad, y le encarga que presente el oportuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología (continuación)

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución acerca de los riesgos de los aditivos
alimentarios para la salud que ha sido presentado por varias delegaciones durante la decimocuarta sesión.

2
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Actividades regionales (continuación)

Región de Africa (continuación)

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) da las gracias al Director Regional para Africa por la
exposición que ha hecho en la sesión anterior acerca del programa y el presupuesto de la Organización

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.49).
2
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.50).
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en la Región de Africa y por la decisión con que está afrontando los múltiples problemas sanitarios allí

planteados.

Según el Dr Quenum, el presupuesto correspondiente en 1971 a la Región de Africa representa el mí-
nimo indispensable para que la OMS pueda continuar ejerciendo las funciones que tiene asignadas en vir-
tud de su Constitución; tal vez esa afirmación peque por exceso de optimismo en vista de la espantosa
situación sanitaria existente en la mayor parte de Africa. Por eso, no parece lógico que el aumento
presupuestario correspondiente a la Región de Africa, 6,5 %, sea inferior al previsto para todas las de-

más regiones.
En cuanto al programa en sí, es cierto que en Africa las actividades más necesarias son la lucha

contra las enfermedades transmisibles, la enseñanza y formación profesional y la organización de servi-
cios sanitarios básicos. Por otra parte, la experiencia ha demostrado que no puede progresarse mucho
en la lucha contra las enfermedades transmisibles si no se formulan proyectos bien concebidos para cada
país o grupo de países. Sin embargo, como esa tarea suele hallarse fuera del alcance del personal dis-
ponible en los distintos países, cabe preguntarse si la OMS no podría concentrar más sus esfuerzos duran-
te los primeros años del decenio que se inicia en 1970, en elaborar listas de proyectos realizables en
cada país de Africa, con la ayuda de asesores y de expertos interpaíses.

El Dr GRANT (Ghana) felicita al Director Regional para Africa por su informe, tan conciso como cla-
ro, y por haber sido nuevamente elegido para su cargo.
en Africa saben las dificultades y frustraciones que ha
su misión y desean que la prosiga con buen éxito.

Complace ver que en el informe se concede especial
problema sanitario fundamental de la Región de Africa.
vicios de epidemiología, en el programa propuesto aparece el término "epidemiología" con muchos matices
de significado, pues en algunos países los proyectos comprenden servicios de laboratorio, mientras en
otros no. Por eso, conviene Saber si hay un plan piloto fundamental para organizar los servicios epi-
demiológicos, inclusive los de laboratorio, para toda la Región.

Cuantos han participado en la acción sanitaria
debido afrontar el Dr Quenum en el desempeño de

importancia a las enfermedades transmisibles,
En cuanto a los proyectos de ayuda a los ser-

El Dr SOW (Malí) también felicita al Director Regional por su reelección y elogia su informe, en el
que acertadamente destaca el desarrollo de los servicios sanitarios, de la enseñanza y formación profe-
sional y de la vigilancia epidemiológica.

Agradece asimismo a la OMS la asistencia prestada a Malí por conducto de la Oficina Regional para
Africa con ocasión del reciente brote de fiebre amarilla y contra los focos residuales de meningitis.

El Dr TRAORE (Alto Volta) da las gracias al Dr Quenum por el nuevo impulso que ha dado a los ser-
vicios sanitarios de Alto Volta. El proyecto interpaíses de lucha antipalúdica AFRO 0204 avanza satis-
factoriamente; los resultados del proyecto de lucha antituberculosa han permitido hacerse ya una idea
clara de la endemicidad de esta enfermedad y, la lucha contra la epidemia de fiebre amarilla se ha fa-
cilitado considerablemente con el envío de 200 000 dosis de vacuna. No obstante, se necesitan con ur-
gencia más vacunas y suministros.

El Dr KONE (Costa de Marfil) se suma a los oradores que le han precedido en su expresión de agra-
decimiento al Dr Quenum y en su reconocimiento por la admirable labor que está realizando en la Región
de Africa.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) reitera el apoyo de su país a la labor que el Direc-
tor Regional ha emprendido en el continente africano. Recuerda que, en su 19a reunión, el Comité Regio-
nal para Africa aprobó ciertas resoluciones de importancia sobre formación profesional y que, después
de evaluar los excelentes resultados del programa de becas en Africa, instó a la Asamblea de la Salud a
que fomentase la continuación de ese aspecto del programa regional.

Es de agradecer que el Director Regional y el Director General hayan cumplido las obligaciones que
se habían impuesto en materia de higiene del medio y de formación profesional en la Región de Africa.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, agradece a las delegaciones sus expresiones de reco-
nocimiento y les asegura que sus observaciones y recomendaciones servirán de orientación y de incenti-
vo a la Oficina Regional en sus futuras actividades El Director Regional ha tomado nota de la suge-
rencia formulada por el delegado de Tanzania y espera que esa propuesta se presentará por escrito.

En contestación al delegado de Ghana, indica que los servicios epidemiológicos proyectados para la
Región no difieren entre sí por el concepto en que se inspiran ni por su modo de funcionamiento, sino
por estar adaptados en cada caso a las necesidades concretas del país interesado y a las diferentes si-
tuaciones. Por ejemplo, en Nigeria los servicios de epidemiología varían de un Estado a otro, según
las circunstancias locales y los deseos de los gobiernos, pero el concepto básico que los informa es
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idéntico en todos ellos y consiste en establecer un sistema integrado, secundado por servicios de la-
boratorio y de estadística, que forme parte de los servicios sanitarios generales del país. En resu-
men, la OMS procura evitar el error antes cometido de emprender campañas dispersas para combatir cada
una de las enfermedades transmisibles o resolver cada problema sanitario, y en el último programa es-
tablecido para la Región de Africa se ha insistido mucho más en el carácter unificado de los proyectos.

Región de las Américas

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, recuerda que, en su informe al Consejo Ejecu-
tivo (Actas Oficiales N° 182, Capitulo II, párrafos 296 a 326), señaló que las actividades de la Orga-
nización en el decenio que se inicia han sido determinadas por las decisiones de orden político, econó-
mico y social tomadas en el decenio de 1960. En la reunión especial de Ministros de Salud de las Amé-
ricas, celebrada en Buenos Aires en octubre de 1968, se identificaron los problemas actuales y su pro-
bable evolución hasta fines de siglo y se expusieron las medidas adecuadas para resolver esos proble-
mas aplicando los adelantos de la ciencia y de la técnica.

El programa para 1971 ha sido preparado previa consulta con los gobiernos de la Región y, en con-
formidad con la resolución WHA22.53 de la Asamblea de la Salud, se está ensayando un sistema nuevo con
objeto de proyectar por un periodo de cuatro años las actividades de la Organización. Se espera que a
partir de 1971 los gobiernos puedan formular sus programas de acuerdo con dicho sistema.

En las Américas, sociedades tradicionales evolucionan junto a otras en plena industrialización.
Unos 19 millones de habitantes conservan costumbres, ritos y supersticiones ancestrales; aun en las so-
ciedades tecnológicamente más avanzadas, persisten focos de pobreza y malnutrición. Los servicios sa-
nitarios,como función social, tienen una amplitud acorde con las posibilidades de la economía, el tipo
y la frecuencia de las enfermedades y los recursos humanos y materiales existentes o potenciales. Se

explica así la diversidad del programa de la Organización para 1971. Los problemas sanitarios carac-
terísticos de las sociedades en desarrollo y que absorben la mayor proporción de las inversiones son las
enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio y la nutrición. La formación de personal profe-
sional y auxiliar y la extensión y mejora de la infraestructura sanitaria son los soportes indispensa-
bles del programa encaminado a reducir la mortalidad y la morbilidad, generales y específicas.

La planificación representa en las Américas el marco apropiado para el fomento y la restauración
de la salud a tono con el progreso económico y social. Su propósito es hacer las decisiones más racio-
nales, las inversiones más productivas, con objetivos medibles, y la educación y el adiestramiento orien-
tados hacia fines definidos. En el decenio de 1960 se han identificado los obstáculos opuestos a ese
proceso, pero lo más importante ha sido el interés reiteradamente manifestado por los gobiernos por lle-
var a la práctica los planes establecidos. Hasta la fecha, los métodos empleados han sido de alcance
limitado, tanto en lo que respecta a las instituciones como a las funciones sanitarias, pero a pesar de
esa limitación las repercusiones han sido muy beneficiosas en todo el continente. En 1971 continuarán
los cursos nacionales e internacionales para la formación de expertos en planificación en el Centro de
Santiago y en la Universidad de las Indias Occidentales, en Jamaica; continuará además la colaboración
con los gobiernos para formular y ejecutar planes e investigaciones. A las actividades en este campo
corresponde un 2,5% del total de los fondos propuestos para 1971.

En materia de administración sanitaria se proponen 118 proyectos, que representan el 38,8% del pre-
supuesto. Entre ellos hay algunos de asesoría en leyes y reglamentos, estructuración de ministerios y
coordinación con otras instituciones de salud y formulación y evaluación de programas y proyectos. Apa-

recen además proyectos concretos, como los de salud mental, radiaciones, higiene dental e inspección de
medicamentos. Este aspecto, verdaderamente fundamental de la Organización, varía según los países, y
se hace lo posible por adaptar cada proyecto a las disposiciones de los distintos planes nacionales de
salud.

En el continente americano se sigue la norma de obtener el máximo rendimiento de los recursos hu-
manos y materiales disponibles, pero las necesidades siguen siendo muy apremiantes, sobre todo en el
sector de asistencia médica, donde los servicios no permiten satisfacer la demanda creciente. Se re-
quieren investigaciones mucho mayores para idear sistemas adecuados a las diversas condiciones socia-
les y así se explica el aumento del presupuesto de la Organización para la Región en 1971, que es del
5,4% e incluye créditos para asesoramiento en planificación y administración de hospitales, coordina-
ción de los ministerios, seguridad social y universidades, formación de administradores, conservación
del equipo de hospital, rehabilitación y sistemas de asistencia progresiva del paciente. El Centro La-
tinoamericano de Administración Médica, situado en Buenos Aires, sirve de base para la preparación de
personal profesional y la investigación de problemas en este dominio.

Entre los programas de estadística destinados a mejorar la calidad de los datos, su comunicación y
su oportuna aplicación, figura un Centro de Computos en Salud patrocinado por el Gobierno de la Argen-
tina y por nuestra Organización. Se espera que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
aporte una contribución importante para sostener esa actividad.
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Según se informó ya al Consejo Ejecutivo, la investigación interamericana sobre mortalidad en la
infancia (que se realiza en trece ciudades de ocho países) y la encuesta en Centroamérica y Panamá (pa-
trocinada por los gobiernos, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y el Servicio de Sa-
lud Pública de los Estados Unidos de América) han revelado la gravedad del problema de la malnutrición,
mayor aún de lo que muestran las tasas de mortalidad de recién nacidos y de niños menores de cinco anos.
Varios ministerios de salud y de agricultura, la FAO, el UNICEF y la OMS/OPS han acordado formular y

ejecutar un plan de alimentación y nutrición cuyas bases han sido definidas por un comité consultivo.
Próximamente la OPS continuará colaborando en la formación de personal profesional, en la investigación
de problemas relacionados con la producción, el consumo y la utilización de alimentos y en la inversión
de los recursos del Programa Mundial de Alimentos en actividades de nutrición aplicada gracias a 25 pro-
yectos en 20 países.

En el programa para 1971 se incluyen asimismo 87 proyectos de higiene del medio, en los que se da
especial importancia al abastecimiento de agua para colectividades urbanas y rurales, en conformidad
con los objetivos de la Carta de Punta del Este y habida cuenta de las posibilidades de crédito inter-
nacional, sobre todo las que concede el Banco Interamericano de Desarrollo. Veintiún países han alcan-
zado o rebasado la meta del 70% de servicios en las zonas urbanas y cinco la del 50% en las comunidades

rurales. Hay en total 126 millones de habitantes en América Latina y el Area del Caribe, pero sólo el
22% de ellos cuenta con instalaciones adecuadas de alcantarillado. Actualmente se está midiendo la con -

taminación del aire gracias a una red compuesta de 20 servicios situados en ocho países, y se espera
extender esa red a todo el continente. Los problemas que plantean la urbanización, la industrializa-
ción y la migración desordenadas requieren una definición y un orden de prioridades que permitan dar
una nueva orientación a la labor de la OPS.

Se propone destinar en 1971 el 25% de los fondos presupuestarios a la ejecución de 122 proyectos
de lucha contra las enfermedades transmisibles; en 1969 ha habido adelantos considerables en esas acti-
vidades gracias a un mejor conocimiento de la dinámica y de los vectores de las enfermedades más fre-

cuentes. En Paraguay se estudian las repercusiones económicas del paludismo y se están ajustando los
programas de erradicación a la nueva estrategia aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Cua-
lesquiera que sean los resultados, los progresos conseguidos en las Américas permiten augurar un buen
éxito, lo que es una razón más para garantizar el financiamiento de la colaboración internacional, ame-
nazada por el grave déficit derivado de la falta de donativos. Recientemente, un grupo de estudio ha
revisado los métodos actuales y los que se investigan para la lucha contra las enfermedades transmiti-
das por Aedes aegypti; se han identificado ya las zonas en que podría recurrirse útilmente al análisis
de costos y beneficios. De momento, lo único factible es la erradicación del vector por medio de in-
secticidas a base de hidrocarburos clorados o de productos organofosforados, y la intensificación de la
vigilancia en las zonas donde haya sido eliminado el mosquito.

El programa de inmunización contra la viruela ha continuado en forma sistemática en el Brasil. Los

nuevos métodos de notificación han permitido mejorar considerablemente la información epidemiológica; en
el resto del continente se ejecutan en grado variable programas de vacunación antivariólica.

La lucha contra las zoonosis, la fiebre aftosa en particular, tiene gran importancia en las Améri-
cas por razones relacionadas con la malnutrición, la pérdida de proteínas animales y las repercusiones
sobre la economía. La OPS administra el Centro Panamericano de Zoonosis y el Centro Panamericano de la
Fiebre Aftosa. Los gobiernos tienen gran interés en las actividades de esos centros que cuentan con

crédito internacional por conducto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
A proyectos de enseñanza y formación profesional, unos 50 en 1971, se destina el 39% del total de

los fondos disponibles. De esta suma, el 9,1% se consagrará a mejorar las instituciones docentes. Un
estudio sociológico de 134 escuelas de medicina de América Latina llevado a cabo en los tres últimos
años ha revelado el desajuste entre la enseñanza media y los estudios de medicina, así como una falta
de coordinación entre las facultades de medicina y el sistema de enseñanza superior, así como entre los
servicios de salud, cualquiera que sea su origen, y las universidades. De una primera interpretación
de los datos se desprende la conveniencia de crear facultades o divisiones de ciencias de la salud que
permitan la planificación y la organización integradas de los recursos humanos con un método multidis-
ciplinario para estudiar los problemas y dar la enseñanza. Este método está ya en aplicación en la
Universidad de Brasilia que, según se espera, se transformará en un centro modelo para las escuelas de
medicina de todo el país. La labor del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos de la Ofici-
na Regional se inspira en este objetivo general y se complementa con la revista Educación Médica y Sa-
lud, la Biblioteca Regional de Medicina, situada en Sao Paulo, el asesoramiento directo a las universi-
dades de todo el continente, la serie de seminarios y el programa de becas, que se espera lleguen a
1100 en 1971. Hasta la fecha, se han distribuido 40 375 ejemplares de libros de texto de patología,
bioquímica, fisiología y farmacología, y en 1971 se pondrán a disposición de los estudiantes otros so-
bre pediatría, medicina interna y ciencias morfológicas.
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En 1969 la Organización ha asesorado a 13 gobiernos sobre problemas de salud y dinámica demográfi-
ca y ha patrocinado una serie de seminarios para enfermeras y educadores sanitarios. Un grupo técnico
preparó un informe sobre nutrición materna y planificación de la familia en las Américas; han continua-
do en Chile y en Sfio Paulo los cursos sobre dinámica demográfica. Por convenio con el Ministerio de
Salud y la Universidad del Uruguay, la OPS administra el centro latinoamericano de estudios perinatales
y desarrollo humano, que formulará propuestas relativas a enseñanza, asesoramiento a los gobiernos e
investigaciones sobre el parto y el recién nacido. Han de mencionarse asimismo los proyectos de pedia-

tría social, obstetricia y protección de la madre y del nifio.

En total, se someten a la consideración de la Comisión 540 proyectos, con una inversión total de
US $30 154 188, que representan un aumento del 2,7% respecto de 1970. El presupuesto ordinario de la
OMS correspondiente a la Región acusa un aumento del 9,1% en relación con el año precedente. Se con-

sidera que la distribución de las inversiones corresponde a los problemas planteados con mayor frecuen-

cia en el continente y a los deseos manifestados por los diversos gobiernos.

El Dr STREET (Jamaica) da las gracias a la OMS en general y al Dr Horwitz en particular por la cons-
tante ayuda que aportan con objeto de mantener el nivel sanitario de Jamaica. Con satisfacción advierte
la importancia que se concede a los programas en los países y a la identificación de los puntos débiles
que exigen atención inmediata. Es también satisfactorio que se hayan organizado en Jamaica cursos so-
bre planificación sanitaria e investigaciones operativas.

A juicio del orador, los sectores en que más se necesita una ayuda constante son el programa de
higiene maternoinfantil, los proyectos de rehabilitación de enfermos y el plan de conservación de equi-
por electromédico. La importancia dada a la formación de ingenieros sanitarios reviste asimismo espe-
cial interés para Jamaica.

El Dr OTERO (Perú) felicita al Director Regional por su informe y reitera la confianza total que
su delegación tiene en el trabajo realizado por la Oficina Regional.

El Gobierno Revolucionario del Perú ha preparado un plan de mediana duración, integrado en el plan
de desarrollo general, sobre la base del cual se han establecido las prioridades anuales. En el presu-
puesto regional presentado se tienen en cuenta las necesidades del Perú, país que agradece profundamen-
te la ayuda recibida para organizar sus servicios de higiene maternoinfantil, aparte de la recibida ya
para combatir las enfermedades transmisibles.

El Profesor MONDET (Argentina) aprueba enteramente el informe del Director Regional, que refleja
con mucha exactitud los deseos de la Asamblea de la Salud y las necesidades sanitarias de los gobiernos
de las Américas, tal como se formularon en las reuniones ministeriales Washington en 1963'
y en Buenos Aires en 1965. Los próximos años serán de importancia decisiva para la acción sanitaria en
el continente americano, y por ello conviene especialmente que la OMS, por conducto de su Oficina Regio-
nal, concentre ante todo sus esfuerzos en el problema fundamental de la formación, a fin de crear las
plantillas de personal que se necesitan para todas las nuevas actividades sanitarias propuestas.

El Profesor Mondet agradece al Director Regional y al personal de su secretaría la valiosísima ayu-
da prestada a su país.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) felicita al Dr Horwitz por su informe y por los éxitos conseguidos por
la Oficina Regional en 1969. El Ecuador, y particularmente las autoridades sanitarias, aprecian mucho
la eficiente asistencia que les ha prestado la OMS.

El Dr FERREIRA (Brasil) felicita al Dr Horwitz por su informe y por las admirables realizaciones
de la Oficina Regional, empeñada en resolver los graves problemas sanitarios planteados en las Américas.

El Dr SEPERIZA (Chile) se asocia a los oradores que le han precedido para felicitar a la OMS por
la labor realizada en el continente americano por conducto de su Oficina Regional. La OPS ha tenido
una valiosa intervención en muchos programas, especialmente por medio de su asistencia técnica y sus
becas

Algunos proyectos de especial importancia han sido llevados a cabo en Chile en colaboración con la
Oficina Regional, por ejemplo, el programa antituberculoso y el de estudios sobre personal sanitario y
servicios de asistencia médica, en que también ha participado la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional. Sin la ayuda de la OMS, el Instituto Chileno de Medicina del Trabajo se hu-
biera visto obligado a reducir, o incluso interrumpir, muchas de sus actividades nacionales y regiona-
les. Del mismo modo se ha recibido una valiosa ayuda para los cursos de pediatría clínica y social,
los estudios sobre los efectos de la malnutrición sobre el desarrollo cerebral del niño y las investi-
gaciones realizadas durante los cuatro últimos años sobre cáncer del cuello uterino, cuyo diagnóstico
precoz ha permitido salvar ya muchas vidas.
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El Dr CAVIGLIA (Uruguay) felicita al Dr Horwitz por el orden de prioridad que ha atribuido a las
diversas necesidades que han de satisfacerse en las Américas en 1971 sin descuidar ningún sector de ac-

tividad y por los programas regionales realizados en los últimos años. Merecen especial elogio su ges-
tión de las cuestiones administrativas y el impulso dado al programa de higiene maternoinfantil por me-

dio del centro latinoamericano de estudios perinatales.

El Dr CASTILLO (Venezuela) coincide con los oradores que le han precedido en elogiar la labor rea-
lizada por el Director Regional y por el Director General de la OMS respecto del programa para 1971.
Venezuela está particularmente agradecida por la colaboración y la atención queha recibido de la Oficina

Regional.

El Dr HORWITZ, Director Regional
países por su cooperación. No ignora

podido hacer nada. Ha tomado nota de
diversos delegados y hará cuanto esté
dades en la Región.

para las Américas, da las gracias a los gobiernos de los diversos
que sin su comprensión y su apoyo la Oficina Regional no hubiera
todas las observaciones y las recomendaciones formuladas por los
a su alcance para incorporarlas a sus planes de futuras activi-

Región de Asia Sudoriental

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las propuestas de programa para
1971 siguen reflejando el orden de prioridad acordado por los cuerpos directivos de la Organización y

consignado en el programa general de trabajo. Continúa dándose importancia principal a la lucha contra
las enfermedades transmisibles y a su ampliación por medio de la infraestructura sanitaria básica, a la
expansión y la mejora de esa infraestructura con arreglo a los planes sanitarios nacionales y a la ense-
ñanza y la formación profesional de personal médico, paramédico y auxiliar.

No hay cambios importantes en las asignaciones de créditos para las diversas atenciones y se ad-
vierte un aumento de la duplicación de actividades ya que hay, por ejemplo, elementos de enseñanza y
formación profesional en casi todos los proyectos que reciben ayuda de la OMS, mientras, por otra parte,
hay actividades concretas, como las de lucha contra las enfermedades transmisibles, que corren a cargo
de los servicios sanitarios básicos y por lo tanto absorben una parte de los créditos previstos bajo el
epígrafe "Administración sanitaria ".

Los gastos previstos para la lucha contra las enfermedades transmisibles representan el 37,5% de
las previsiones presupuestarias para actividades en los países; de estos gastos, el 66% corresponde a
la lucha contra el paludismo y la viruela. Se continúa enérgicamente el programa de erradicación de la
viruela y gracias al aumento de gastos, en ciertos países, mejora realmente la situación. En siete paí-
ses continúan los programas de erradicación del paludismo, con resultados variables de un país a otro y
con algunos fracasos que no cabe atribuir a los métodos de erradicación empleados. Conforme a la nueva
estrategia mundial de la erradicación, se procura establecer una distinción entre las zonas donde es po-
sible la erradicación y aquellas en que de momento puedan ser necesarias las medidas de lucha.

Por lo que se refiere a las demás enfermedades transmisibles, los trabajos tienen como primer ob-
jetivo el establecimiento de laboratorios epidemiológicos y servicios de estadística sanitaria dentro
de los servicios sanitarios generales, para garantizar la vigilancia de las enfermedades transmisibles
y la lucha contra ellas; en segundo lugar, mientras se propugna invariablemente la integración de los
servicios, se presta ayuda para la formación del personal especializado necesario en los servicios.

A fin de proseguir los estudios sobre las variaciones del cuadro epidemiológico del cólera, el den-
gue, la fiebre hemorrágica y la peste ha sido necesario emprender o proseguir la ejecución de proyectos
en los países o interpaíses. Se proyecta ampliar las atribuciones del grupo regional de lucha contra
las infecciones entéricas, que de ahora en adelante se llamará "grupo de vigilancia epidemiológica ",
con objeto de que todos los países puedan disponer de una metodología de la vigilancia, parte esencial
de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Para intensificar la lucha contra las zoonosis, se
organizará en 1970 en Calcuta un curso de perfeccionamiento en veterinaria de salud pública con parti-
cipantes de toda la Región para robustecer ese aspecto de los servicios epidemiológicos. Como apoyo a
la lucha contra las enfermedades transmisibles se está impulsando el establecimiento de servicios de
rehabilitación en nutrición y de servicios de rehidratación en los hospitales para casos de diarrea
aguda.

El orador señala complacido que participó durante varios años en los proyectos de lucha emprendi-
dos por la Sede contra el Aedes y la filariasis, y que ahora ha asumido la responsabilidad de prestar
ayudó al proyecto de lucha contra la filariasis en Rangún.

Continuará la vacunación de grupos vulnerables de población contra las enfermedades que pueden pre-
venirse, y la producción local de vacunas conforme a una serie de proyectos en los países e interpaíses.
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En colaboración con los Estados Miembros se establecerán calendarios realistas de inmunización en las
colectividades urbanas y rurales a medida que pueda aumentarse la producción de vacunas.

También proseguirá la lucha contra la tuberculosis, la lepra, el tétanos, la difteria y la tos fe-
rina, pues se ha demostrado que es económicamente factible si se utilizan medicamentos de utilidad reco-
nocida y vacunas y se efectúan estudios operativos. En 1971 se habrán establecido o ampliado laborato-
rios de diagnóstico virológico en cuatro países con asistencia de la OMS.

Para mejorar la planificación de los servicios sanitarios de la comunidad, con arreglo a los pla-
nes de desarrollo económico y social de los países, los especialistas en planificación sanitaria nacio-
nal han podido seguir el primer curso sobre esta materia organizado conjuntamente por la OMS y por el
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos (SEARO 0102) con la participación del Ins-
tituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria de Nueva Delhi en las actividades prácticas del

proyecto. El segundo curso se celebrará en 1971. De este modo será posible programar la asistencia de
la OMS en escala nacional, y se han reorganizado las representaciones locales de la OMS para facilitar
asistencia a determinados proyectos según el orden de prioridad establecido por los gobiernos interesa-

dos. Se persigue el objetivo de proporcionar a cada país un número suficiente de planificadores sani-
tarios y de profesores competentes a fin de promover la planificación sanitaria nacional y la formación
de personal de sanidad.

Está reorganizándose el proyecto de mejoramiento de los servicios de salud pública (SEARO 0148) a
fin de disponer de un grupo interdisciplinario, compuesto de un médico, una enfermera y un estadígrafo,
que en los países sea el agente ejecutivo del servicio de planificación de la Oficina Regional.

A escala nacional y también en actividades interpaíses se continuará prestando asistencia a las
actividades relacionadas con la planificación, el robustecimiento de la administración y la gestión de
los servicios sanitarios nacionales, la organización de la asistencia médica, la planificación y la ad-
ministración de hospitales y los servicios operativos indispensables para los servicios sanitarios de
la colectividad.

El sector de higiene maternoinfantil de los servicios sanitarios, que hoy día se considera funda -
mental, ha adquirido mayor importancia desde que varios gobiernos han adoptado o intensificado sus pro-
gramas de planificación de la familia con arreglo a sus servicios sanitarios generales. La OMS parti-
cipa activamente en esos programas; da orientación en planificación de la familia al personal de la
Oficina Regional y al destinado en los países; introduce la planificación de la familia en los proyec-
tos en marcha siempre que es posible, o inicia proyectos nuevos con cargo al Fondo de las Naciones Uni-
das para Actividades Demográficas. La OMS será el organismo ejecutante de estos últimos proyectos, que
de momento no se reflejan en los programas ordinarios. Tales trabajos comprenden la evaluación de pro-
gramas, enseñanzas sobre la reproducción humana y dinámica demográfica en las escuelas de medicina, la
formación de personal sanitario y las actividades de educación sanitaria y de investigación.

Los títulos de los proyectos no reflejan verdaderamente la gran importancia concedida a la enseñan-
za y la formación profesional en el programa para 1971 pues en todos los proyectos que reciben asisten-
cia de la OMS hay un importante elemento de formación. Se procura que todos los cursos respondan a las
necesidades de los países y que la experiencia concreta forme parte esencial del adiestramiento. Por
otra parte, en el programa para 1971 se aprecia una expansión de las actividades docentes por medio de
seminarios y grupos de estudio. En 1969 más de 650 personas procedentes de distintos países de la Re-
gión han seguido cursos nacionales organizados con asistencia de la OMS.

La importancia concedida a la formación profesional se refleja asimismo en el número de becas con-
cedidas, que ha continuado aumentando: en 1970 se han concedido 250 y para 1971 se han previsto 291.

En la Región de Asia Sudoriental, como en otras, los paises con escuelas de medicina han procurado
reformar la enseñanza médica de nivel universitario para que sus objetivos, sus métodos docentes y el
contenido de sus cursos tengan las características necesarias para preparar a los médicos a atender las
necesidades sanitarias de la población. La Región participará en los amplios programas coordinados de
formación de profesores que está elaborando la Sede. Además de proporcionar grupos pluridisciplinarios
capaces de examinar los problemas desde el punto de vista de la colectividad, particularmente en mate-

ria de obstetricia, pediatría, medicina preventiva y educación sanitaria, se ha empleado el mismo méto-
do en una serie de escuelas de medicina de la India para asesorar sobre la coordinación de enseñanzas
relativas a la reproducción humana, planificación de la familia y dinámica demográfica en los planes de
estudios de medicina. De este modo se aprovecha cualquier ocasión de encauzar la asistencia directa ha-
cia las instituciones que podrían convertirse más adelante en "centros modelo" de métodos modernos de
enseñánza médica y de formación de profesores. Estas actividades son las que ofrecen para el porvenir
mayores perspectivas de mejorar la enseñanza de la medicina en las universidades.

En 1971, la ayuda de la OMS para reforzar la enseñanza de la medicina en la Región ascenderá a

$619 000, es decir, el 9% del presupuesto ordinario para actividades en los países, en comparación con
el 7,31% en 1970. En lo que respecta a los cursos de formación de personal paramédico y auxiliar en
que colabora la OMS, el principal objetivo será mejorar la calidad de la enseñanza y de la experiencia
práctica.
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Para aumentar la eficacia de los servicios médicos es preciso que la proporción de enfermeras en
relación con los médicos sea más alta, ya que en la actualidad esta proporción es en algunas partes de
la Región de una enfermera por dos médicos, y es necesario capacitar mejor a las enfermeras de distin-

tas categorías. Con este fin se ha aumentado la asistencia para las actividades de formación de enfer-
meras; desde 1965, el importe de esta asistencia se ha triplicado.

Los programas nacionales de abastecimiento público de agua continúan recibiendo ayuda del UNICEF

en las zonas rurales y una característica particular de esa ayuda en la India, donde está en ejecución
el mayor proyecto iniciado con el apoyo del UNICEF, es que se emplea un material combinado de excava-
ción y bombeo en zonas difíciles o áridas, facilitando así la más rápida utilización de las aguas sub-

terráneas.
Los principales programas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en zonas urbanas se han

emprendido con ayuda del PNUD y es probable que en 1971 se solicite también esta asistencia en activi-

dades tales como la lucha contra la contaminación del agua. Se seguirá prestando ayuda a la formación

teórica y práctica de ingenieros sanitarios.
Cada día es más evidente la necesidad de reforzar las actividades de nutrición encomendadas a los

servicios sanitarios existentes y también se procura elevar el nivel de la enseñanza teórica y práctica

en esta materia; se colabora asimismo en las actividades educativas de los programas de nutrición apli-

cada.
En cuanto a los peligros de los plaguicidas para el hombre, cuatro países de la Región han pedido

ayuda para estudiar ese problema y en uno de ellos se han adoptado ya medidas encaminadas a establecer

un sistema permanente de vigilancia. Este asunto se estudiará en colaboración con otros organismos.
La mayoría de los países de la Región se preocupan por la inspección de la calidad de los produc-

tos farmacéuticos y biológicos; ya se ha prestado asistencia pasando revista a la situación y determi-
nando la competencia de los laboratorios, así como las necesidades de formación de farmacéuticos y de

aplicación de una legislación pertinente. Entre las actividades previstas para 1971 se proyecta ayu-
dar a Tailandia a organizar un laboratorio de inspección de la calidad de los medicamentos que pueda
servir de centro regional o subregional de formación de especialistas en análisis e inspectores

encargados de esa inspección de la calidad. También se ayudará a Tailandia a organizar un seminario
interpaíses para inspectores de esa especialidad. Con asignaciones del Fondo Especial del PNUD se es-
pera que pueda financiarse un proyecto de inspección de la calidad de los medicamentos.

La reparación y la conservación de equipo electromédico es importante por cuanto la buena marcha
de los servicios de hospitales, laboratorios, institutos y centros sanitarios a menudo se entorpece du-

rante algún tiempo por averías del material. Hay cuatro proyectos de formación de técnicos en repara-
ción y conservación de ese equipo; dos de esos proyectos derivan de otros anteriores para formación de

técnicos en rayos X.
Es evidente pues que la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos de ayuda bilate-

ral resulta imprescindible para el buen éxito de las actividades en los países, el cual presupone una
cooperación muy estrecha entre todos los organismos deseosos de ayudar a satisfacer más eficazmente las

necesidades de los países.

El Dr DURAISWAMI (India) felicita al Director Regional por el detallado informe que ha presentado
sobre el año 1969 y añade que la delegación de la India quiere expresar su hondo agradecimiento al Di-
rector Regional y a sus colaboradores por su comprensión y por su valiosa cooperación con su país para
ejecutar los programas sanitarios nacionales.

En cuanto al programa nacional de erradicación del paludismo en la India, el Gobierno, la OMS y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional efectúan evaluaciones anuales; ese pro-
grama sigue sirviendo de medio de formación práctica para el personal del servicio antipalúdico de otros

países. Con arreglo al proyecto SEARO 0113, el grupo regional de formación y evaluación de la campaña
contra la tuberculosis ha ayudado al Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás, que viene ha-
ciendo ensayos con objeto de establecer métodos eficaces y poco costosos mediante tratamiento quimiote-
rapéutico a domicilio; la ayuda para ese proyecto se mantendrá en principio hasta 1974. La OMS presta
también asistencia para el programa nacional de lucha antituberculosa y para la preparación de vacuna
BCG liofilizada.

En relación con el programa nacional de erradicación de la viruela, se ha preparado con la ayuda de
la OMS y del UNICEF un proyecto de plan de operaciones que forma parte integrante del cuarto plan quin-
quenal. El Gobierno de la India advierte con satisfacción que en 1969 se registró la cifra más baja
de casos de viruela y de defunciones provocadas por esa enfermedad desde 1962, cuando se inició el pro-
grama de erradicación. También se ha recibido ayuda de la OMS para combatir otras enfermedades trans-
misibles y para proyectos de higiene del medio, planificación de la familia, administración sanitaria,
enseñanza de la medicina y de la enfermería, higiene maternoinfantil y nutrición. Bajo los auspicios
de la OMS se han organizado asimismo seminarios y las becas concedidas por la Organización han tenido
gran utilidad. Como indicó el Director Regional, el curso de perfeccionamiento sobre zoonosis ha co-
menzado ya en el Instituto Panindio de Higiene y de Salud Pública de Calcuta.
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El Dr DOLGOR (Mongolia) felicita al Director Regional por la labor realizada y por el programa pre-
parado para 1971 y da las gracias al Director General por la atención que dedica a la Región de Asia

Sudoriental. Los fondos consignados para la Región en años anteriores se han utilizado de un modo jui-
cioso y han permitido conseguir importantes resultados, en gran parte gracias a la actuación del Direc-

tor Regional.
Respecto al año 1971, en Actas Oficiales N° 179 puede verse que los créditos consignados para la

Oficina Regional importan solamente el 9% del total; el resto está asignado a las actividades en los

países. Las previsiones para la Oficina Regional sólo son superiores en $48 000 a las de 1970, mientras

que las correspondientes a las actividades en los países aumentan en $622 000. Además, no se prevé nin-

gún aumento de la plantilla de personal de la Oficina Regional. Si bien esta situación ha de ser moti-

vo de satisfacción para los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, debe señalarse que las
previsiones de gastos correspondientes a la Oficina Regional son en realidad algo superiores a las que
figuran en Actas Oficiales N° 179, porque en estas últimas no se incluyen las partidas para asesorías

regionales.
Del resumen de actividades en los países (Actas Oficiales N° 179, página 303) y de la exposición

del Director Regional se desprende que se concede gran atención a la administración sanitaria y a la
enseñanza y formación profesional, orientación ésta que parece muy acertada a la delegación de Mongolia.

La situación sanitaria de Mongolia es algo diferente de la de otros países de la Región: hay po-

cas enfermedades transmisibles, pero el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son motivo de gran

preocupación. Es de desear que continúe la asistencia de la OMS en materia de enfermedades crónicas y
degenerativas y que la Organización continúe sosteniendo el nuevo proyecto de conservación y reparación
de material radiológico y electromédico de gran importancia para Mongolia por la escasez de técnicos

competentes en ese sector.
Podrían citarse muchos proyectos emprendidos en Mongolia como ejemplos de una feliz cooperación

entre la OMS y una administración sanitaria nacional, lo que obedece principalmente al hecho de que en

Mongolia los servicios de salud pública dependen del Estado.

El Dr JAYASINGHE (Ceilán), en nombre de su Gobierno, da las gracias al Director Regional por los

eficaces servicios prestados a los países de la Región.

Sabido es que en la Región de Asia Sudoriental se necesita con suma urgencia una ayuda para los ser-
vicios de epidemiología y estadística, los laboratorios de salud pública, los servicios de veterinaria
de salud pública, las instalaciones de abastecimiento público de agua y la inspección de la calidad de

los medicamentos. Es satisfactorio advertir que se ha dado alta prioridad en la Región a los servicios
paramédicos y también a los de farmacología y toxicología, como lo exige la revolución agrícola e in-
dustrial que está sobreviniendo.

El orador pide al Presidente de la Comisión que transmita al Director General el agradecimiento de
su Gobierno por los servicios prestados a su país y desea que el Director Regional siga cosechando nue-
vos éxitos.

El Dr JOSHI (Nepal) da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por la asistencia
prestada a su país, el cual, por sus características geográficas - es en parte montañoso y en parte

llano - plantea problemas especiales. Tanto el programa de erradicación del paludismo como el de la
viruela han adelantado satisfactoriamente, pero si bien el primero de ellos se limita a zonas de alti-
tud inferior a unos 1500 metros, el segundo ha de ejecutarse también en comarcas montañosas donde los
transportes plantean verdaderos problemas. Cabe preguntarse si no sería posible disponer de un helicóp-
tero para mantener los servicios sin interrupción, transportar los suministros, intensificar las acti-
vidades de higiene maternoinfantil e incluso los servicios sanitarios básicos en general.

Recientemente el Gobierno de Nepal asignó fondos para establecer una escuela de medicina en Katmandú
y a este respecto agradecería a la OMS la concesión de becas para la formación de personal docente.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) da las gracias al Director Regional por su labor y añade que los pro-
gramas para 1971 se orientan cada vez más hacia las necesidades de salud pública y son así más compati-
bles con la política seguida por su Gobierno.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) felicita al Director Regional por el amplio programa llevado a
cabo en la Región y considera muy acertado insistir en la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la formación de enfermeras y la planificación sanitaria. La delegación de Indonesia considera asimismo
acertada la encuesta realizada sobre los riesgos de los plaguicidas para la salud y espera que esa en-
cuesta sea seguida de otras medidas. También aprecia la nueva orientación dada a la asistencia a Indo-
nesia; hasta ahora, la ayuda de la OMS se otorgaba más bien para la ejecución de proyectos aislados,
pero a partir de 1970 los proyectos de la OMS son coordinados por administradores sanitarios, en confor-
midad con la política gubernamental.
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Por lo que se refiere a los programas interpaíses, la delegación de Indonesia señala a la atención
del Director Regional la formación de epidemiólogos en la Región, asunto que se examinó en el Comité

Regional en 1968. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, establecido en Delhi, organiza
cursos a los que pueden asistir personas procedentes de la Región; con todo lo que es de encomiar esa

labor, es de esperar que la OMS examine la conveniencia de formar epidemiólogos con arreglo a un progra-

ma interpaíses. En 1971 se celebrará un seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica (SEARO
0181) y la delegación de Indonesia sugiere que uno de los temas examinados en el seminario sea el de la

formación de epidemiólogos.

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece a los delegados los votos que

han formulado y que transmitirá a sus colaboradores. Ha tomado nota de las observaciones expuestas por

los delegados que serán un incentivo más para sus tareas futuras.

Región de Europa

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, al presentar el proyecto de programa y de presupuesto
para dicha Región, dice que se recomendó la aprobación de ese programa al Comité Regional en su 19a re-

unión, de septiembre de 1969. Parece conveniente, en general, destacar ciertas tendencias a largo pla-

zo que se observan en el presupuesto para 1971.
Para analizar el presupuesto de la Región de Europa es necesario tomar en consideración la dife-

rencia entre los proyectos en los países y los proyectos interpaíses. Los proyectos en los países son,

o deberían ser, parte de los planes sanitarios emprendidos por los distintos Estados Miembros y comple-
mentan gran número de actividades realizadas por los gobiernos con sus propios recursos. Los proyectos

regionales interpaíses se basan cada vez más en programas específicos a largo plazo aprobados por el

Comité Regional; si bien esta característica no aparece claramente en el documento del presupuesto

anual, ningún delegado de un Estado Miembro de la Región de Europa la desconoce.
Los proyectos en los países absorben la mayor parte del presupuesto de la OMS en la Región de Europa.

Como ya se informó al Consejo Ejecutivo, se ha concedido especial importancia a los programas en cier-
tos países de la Región, como Argelia, Turquía y Marruecos, donde se han propuesto proyectos por un im-
porte estimado de $774 800, del total de $1 076 600 previstos para todos los proyectos en los países de
la Región; para los programas interpaíses, que redundan en beneficio de todos los Estados Miembros de

la Región, se han consignado $661 700.
Un análisis detallado de los tres programas de mayor volumen en los países, muestra que se insiste

sobre todo en los proyectos relacionados con el paludismo, la enseñanza y la formación profesional
(inclusive las becas) y el saneamiento del medio. Los proyectos de lucha antipalúdica en la Región de
Europa están debidamente integrados en los de desarrollo de los servicios sanitarios básicos y la apli-
cación de la nueva estrategia mundial de la erradicación no ha de plantear dificultades en Europa y per-
mitirá la erradicación definitiva del paludismo en Africa del Norte. En Turquía, el programa de erra-
dicación está casi terminado.

Los proyectos de enseñanza y formación profesional en los países han movido a la OMS a emprender
actividades de formación de diferentes categorías de personal sanitario; pero en los últimos años tam-
bién se ha venido pidiendo con mayor frecuencia cada vez la asistencia de la OMS para la enseñanza de
la medicina. En Turquía están en vías de organización varias facultades nuevas; en Marruecos, un fun-
cionario de la Oficina Regional para Europa forma parte de la misión del Banco Mundial /UNESCO para el
estudio de la enseñanza superior que está examinando las necesidades de la enseñanza de la medicina en
el país, y, en Argelia, una comisión nacional analiza actualmente esa enseñanza y en particular la po-
sibilidad de organizar nuevos planes de estudios para las facultades de medicina. La OMS ha concedido
su apoyo para varias de esas actividades mediante visitas, seminarios, viajes de estudio y becas; exis-
te el propósito de seguir prestando esa asistencia en 1971 y en los años siguientes.

Los proyectos de saneamiento del medio se financian en parte con fondos del presupuesto ordinario
y en parte con fondos del sector de Asistencia Técnica del PNUD; además están en vías de ejecución va-
rios proyectos costeados por el Fondo Especial del PNUD que también seguirán realizándose en 1971 en la
Región. La urbanización, la industrialización y el desarrollo del turismo impulsan a los gobiernos a
acelerar la mejora de las condiciones del medio en las ciudades, mientras que la ejecución de programas
antipalúdicos y de organización de servicios sanitarios básicos ejerce una presión semejante en las zo-

nas rurales. El UNICEF concede su ayuda a los servicios sanitarios de todos esos países.
.En cuanto a los programas interpaíses en la Región de Europa, que en 1971 representarán un gasto

de unos $660 000, existe una tendencia a concentrar los esfuerzos en ciertas actividades permanentes de
ayuda a los gobiernos, destinadas, por ejemplo, a mejorar la gestión de los servicios sanitarios, los
servicios de epidemiología y estadística sanitaria, las actividades de enseñanza y formación profesio-
nal y algunos programas específicos a largo plazo; dos de éstos, relativos a las enfermedades cardio-
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vasculares y a la higiene del medio, respectivamente, han sido ya aprobados; un tercer programa, de hi-
giene mental de los jóvenes y de los adolescentes y de las medidas preliminares encaminadas a limitar
el empleo de medicamentos psicotrópicos, habrá de ser examinado por el Comité Regional en 1970.

El programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que ha de abarcar un periodo de tres
años, se expone en Actas Oficiales N° 179, pero el programa de lucha contra la contaminación del medio
está aún en sus comienzos; aunque el Comité Regional haya aprobado su proyección en años venideros, no
aparece todavía en el volumen del presupuesto.

Al parecer, la concentración de esfuerzos en los programas a largo plazo aumenta la eficacia de
la labor de la Oficina Regional; esos programas tienen mayores repercusiones en las actividades nacio-
nales y permiten la relación con un número mayor de instituciones. Además, parecen ejercer un gran
efecto catalizador, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista financiero,
porque los gobiernos interesados asignan fondos para las actividades nacionales y apoyan también la
cooperación internacional mediante donativos. Los funcionarios de las administraciones nacionales rea-
lizan una labor de volumen considerable en beneficio de la Región y, por otra parte, la Oficina Regio-
nal actúa a modo de catalizador.

Aparte de la realización de programas permanentes a largo plazo, el Comité Regional ha pedido al
Director Regional que convoque reuniones y grupos de trabajo sobre temas de actualidad, de los que se
mencionan ejemplos en el programa para 1971. Esas reuniones versarán en particular sobre la prevención
de la intoxicación por plaguicidas; el aborto provocado como problema de salud pública; la función de
los servicios sanitarios en la prevención de la pérdida de visión, y la prevención de la propagación
de las enfermedades venéreas de un país a otro. Ha ido estrechándose, con mayor utilidad cada vez para
la OMS, la cooperación con los organismos del grupo de las Naciones Unidas, con las organizaciones in-
tergubernamentales de Europa, como el Consejo de Europa,y con las organizaciones no gubernamentales.

El Director Regional espera que ese breve resumen servirá para poner de manifiesto los principios
en que se inspira el programa de la Región de Europa para 1971 y da las gracias a los Estados Miembros

por el interés que muestran por el programa regional.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que, aun cuando todos los delegados de la Región quieren sin duda aso-
ciarse a él para dar las gracias al Director Regional, le cabe el honor de expresar esas felicitacio-
nes en nombre de los delegados de habla inglesa por las actividades realizadas en favor de sus países
bajo la dirección del Director Regional y de sus competentes colaboradores.

Es impresionante el desarrollo de las actividades de la OMS y el concepto de su integración en
los programas nacionales sobre la base de la planificación a largo plazo. La importancia otorgada a

materias concretas y a los programas detallados es muy digna de elogio. A este respecto cabe mencio-
nar el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el de saneamiento del medio. Como

lo ha dicho el Director Regional, es de esperar que en la próxima reunión del Comité Regional, los de-
legados puedan examinar un programa a largo plazo de salud mental, especialmente aplicable a los ado-

lescentes y a los jóvenes. Es de esperar que la experiencia adquirida en la Región de Europa, por

ejemplo, en los programas de enseñanza de larga duración, sea de utilidad para países de otras regio-
nes. La delegación de Suecia tiene entera confianza en el feliz resultado de las actividades emprendi-
das en la Región de Europa y desea a la Oficina Regional toda clase de éxitos en la ejecución del pro-
grama propuesto.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) considera que el orden de prioridad aplicable a las cuestiones
de salud pública en la Región de Europa difiere grandemente del seguido en otras regiones del mundo.
Pese a la creación de redes de servicios sanitarios y a la existencia de un número relativamente eleva-
do de especialistas, la situación no es inmejorable. La densidad de población, el desarrollo de la in-
dustria, la contaminación del medio y la escasez de agua potable, son problemas característicos de la
Región de Europa. No obstante, las cuestiones que hoy día reciben prioridad en esta Región podrán te-
ner la misma prioridad en otras partes del mundo en años venideros. En su 17a reunión, celebrada en
1967, el Comité Regional determinó como actividades prioritarias de la Oficina Regional las enfermeda-
des cardiovasculares, la salud mental y la higiene del medio; satisface enterarse de que el Director
Regional va incorporando sistemáticamente los resultados de aquellos importantes debates a sus propues-
tas de programa para la Región de Europa. La delegacion de Checoslovaquia desea al Director Regional
los mayores éxitos en sus futuras actividades.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación ha estudiado
con detenimiento el programa propuesto para la Región de Europa, y ha escuchado con interés la reseña
sucinta pero completa que ha presentado el Director Regional, a quien felicita, así como a los miembros
de su Secretaría, por la competencia con que han cumplido su cometido.
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Como otros paises de la Región, la Unión Soviética acoge con agrado los programas a largo plazo
como los relacionados con las enfermedades cardiovasculares y la contaminación del medio. El programa
sobre enfermedades cardiovasculares, primero en su género, ha demostrado ya la superioridad de este ti-
po de programas, en que los proyectos particulares forman parte de un esfuerzo común para resolver un

problema difícil planteado a los Estados Miembros. El orador confía en que las actividades de enseñan-
za y formación profesional llegarán también a desarrollarse en forma de programa de larga duración.

La delegación de la URSS aprecia grandemente la serie de cursos que desde hace unos años se han or-

ganizado en la Región y que son en realidad equiparables a los que pudieran darse en una institución de

formación y perfeccionamiento de personal médico.
Esas y otras actividades realizadas han persuadido a la delegación de la Unión Soviética de que la

Oficina Regional podrá llevar a cabo con feliz éxito el programa que se ha propuesto efectuar.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) opina que en los últimos años la Oficina Regional ha desplegado grandes
esfuerzos para resolver los problemas sanitarios más graves planteados en la Región, teniendo en cuenta

para ello las opiniones de los Estados Miembros. El programa a largo plazo contra las enfermedades
cardiovasculares se está desarrollando con éxito; se trata de una actividad muy importante para la Re-
gión, donde esas enfermedades constituyen la causa principal de defunción. El segundo programa de lar-

ga duración, relativo a la contaminación del medio, reviste asimismo un gran significado.
Es indudable que,al aplicarse la resolución aprobada por el Comité Regional sobre planificación a

largo plazo y concentración de esfuerzos para resolver los problemas sanitarios de mayor importancia en
la Región, se obtendrán resultados positivos en los próximos años.

Los métodos de trabajo de la Oficina Regional han mejorado en gran medida gracias a los empeños de
ciertos Estados Miembros, que durante varios años consecutivos han propugnado el examen de ese asunto.

El delegado de Bulgaria elogia la labor realizada por el Director Regional, cuya competencia le ha
permitido romper con la rutina al desarrollar las actividades de la Oficina Regional.

El Dr MAMMERI (Argelia) dice que, como puede verse en Actas Oficiales N° 179, algunos proyectos
marchan satisfactoriamente en Argelia y persiguen el propósito de organizar en todo el país los servi-
cios sanitarios básicosparaintegrar dentro de la misma estructura la medicina preventiva, las campañas

en masa de corta duración, las actividades de carácter regional, la asistencia médica y los servicios
de rehabilitación e incluso la formación profesional. La delegación de Argelia atribuye la mayor im-
portancia a la educación sanitaria y social, tanto de la población como del personal directivo de las
diversas administraciones; a la mejora del medio; a la higiene de los alimentos; a la lucha contra las
enfermedades transmisibles; a la preparación de sueros y vacunas; a las investigaciones científicas y
operativas; a la organización de una red de laboratorios; a la protección de la familia; a la higiene
escolar, y a la higiene del trabajo. El Gobierno de Argelia agradece la eficaz ayuda que le han pres-
tado la OMS y otras organizaciones internacionales como el UNICEF, gracias a la cual ha sido posible

llevar a cabo felizmente diversos proyectos. Está asimismo agradecido al Director Regional por su com-

prensión y por su incansable actividad, a sus colaboradores, a los expertos y a cuantos trabajan en
Argelia en beneficio de la población, poniendo un ejemplo evidente de la valía de la solidaridad y de

la cooperación internacional.

El Dr RACOVEANU (Rumania) da las gracias al Director Regional y a su personal no sólo por el in-
forme presentado, en donde con tanta claridad se exponen los resultados conseguidos por la Oficina Re-
gional, sino también por la comprensiva actitud ante la difícil situación creada en Rumania por las
catastróficas inundaciones de los últimos días. Como habrán podido ver los delegados en la prensa, los
ríos han crecido hasta cuatro o cinco metros por encima del nivel normal de las aguas y, hasta el 18
de mayo, estaban inundados 324 pueblos y ciudades; más de 120 000 habitantes están sin hogar y han teni-
do que ser evacuados. La población entera coopera con los equipos de salvamento y el personal médico
hace cuanto está a su alcance para dominar la difícil situación sanitaria provocada por esas inundacio-

nes. La delegación de Rumania da las gracias a cuantos han manifestado su simpatía y su compasión por
la desgracia ocurrida en su país, y en particular a la OMS y a la Cruz Roja Internacional por su eficaz

asistencia.
Respecto al informe del Director Regional, cabe señalar especialmente un problema que se ha plantea-

do en muchos países con instituciones médicas bien organizadas. Donde existen aglomeraciones urbanas,

las autoridades sanitarias han instalado hospitales y policlínicas cada vez mayores. En Rumania se han
construido muchos hospitales que cuentan con 600 a 1500 camas y policlínicas en donde se acoge cada día
a un, número de pacientes que va de 600 a 33 000. Para sacar el mayor partido posible de esas institu-
ciones sanitarias y de su plantilla de personal es preciso dar una formación especializada al personal

directivo. Gracias a la asistencia de las Naciones Unidas y la OIT, Rumania tiene un centro donde se
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organizan cursos de actualización para el personal administrativo de las empresas industriales. La ex-
periencia adquirida en dicho centro podría servir, dentro del dominio de la medicina, para organizar cur-
sos de actualización destinados a personal directivo de las instituciones médicas más importantes y pre-
parar personal en las modernas especialidades de la ciencia del cálculo automático, la planificación,

la organización científica de las actividades sanitarias, etc. mediante cursos de perfeccionamiento, se-
minarios y prácticas. El orador está autorizado a proponer a la Oficina Regional que se utilicen los
servicios existentes en Bucarest no sólo para los países de la Región de Europa sino también para países
de otras regiones de la OMS. Está persuadido de que los programas establecidos en colaboración con la
Oficina Regional podrían resultar fructíferos en breve plazo.

Para terminar, felicita al Director Regional y a su personal por el excelente programa establecido.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) felicita también al Director Regional por los programas llevados
a cabo y le agradece sus orientaciones. Deben señalarse en particular los programas a largo plazo in-
terpaíses relativos a enfermedades cardiovasculares, higiene del medio y salud mental de los adolescen-
tes.

En materia de higiene del medio, la delegación de Italia propone que se fomenten los estudios epi-
demiológicos sobre los efectos del ruido en las colectividades, uno de los factores negativos más noci-
vos del medio como consecuencia del desarrollo técnico. El orador aprecia grandemente el programa de
lucha contra la contaminación del medio y las propuestas para el establecimiento de normas y criterios

aplicables a la lucha contra la contaminación del aire, del suelo, de los alimentos y del agua, espe-
cialmente la provocada por plaguicidas; gracias a esas normas los Estados Miembros podrán fijar normas
aplicables a la calidad del medio, basadas no sólo en consideraciones económicas, sino también en la
evaluación de los efectos de la contaminación sobre la salud.

Muy digno de elogio es asimismo el programa de administración sanitaria en el que se concede par-
ticular importancia a la planificación sanitaria, el análisis de sistemas y la enseñanza de la rehabi-
litación médica. También es motivo de satisfacción el programa de enseñanza y formación profesional,
que ha servido eficazmente a Italia para averiguar las diferentes características de la enseñanza médi-
ca en todos su grados.

El Profesor HALTER (Bélgica) se suma a los oradores que le han precedido para encomiar la ayuda
prestada por la Oficina Regional a los países de la Región.

Los países europeos, que hasta hace sólo unos pocos años eran envidiados por sus realizaciones en
el campo de la salud pública, han de afrontar ahora problemas nuevos y sumamente complejos, cuyas reper-
cusiones llegan hasta la Oficina Regional; tal vez fuera más prudente examinar con detenimiento la evo-
lución de la Región de Europa con objeto de sacar partido de la experiencia adquirida en ella. El de-
sarrollo económico e industrial ha provocado una serie de problemas hasta ahora desconocidos; resulta
prácticamente imposible averiguar la causa de múltiples enfermedades nuevas y la dificultad de conseguir
una valoración objetiva de la situación sanitaria en Europa complica más aún el problema. La necesidad
de efectuar estudios epidemiológicos y estadísticos es evidente y cumple felicitar a la Oficina Regional
por haber preparado programas a medio y a largo plazo en este campo.

Es preciso también preparar métodos para prevenir los trastornos provocados por las nuevas condi-
ciones de vida y llegar a un equilibrio entre los intereses económicos e industriales, por una parte, y
los efectos nocivos del desarrollo material para la salud de las poblaciones europeas, por otra. El ora-
dor está convencido de que el Director Regional tiene plena conciencia de la necesidad de adquirir cono-
cimientos más profundos de las condiciones del medio (cuestión ésta ampliamente debatida en la Asamblea
de la Salud) y de emprender nuevas investigaciones con el fin de impedir la aparición de fenómenos que
más tarde habría que deplorar. Europa no debe convertirse, con el tiempo, en un inmenso hospital para
las víctimas de nuestra civilización industrial.

El Profesor SENAULT (Francia) declara que su delegación se felicita al advertir que en la Región se
manifiesta la tendencia a la planificación a largo plazo, en respuesta a los deseos de los Estados

Miembros. Se ha enterado con especial satisfacción del interés que se atribuye a la formación de perso-
nal sanitario de distintas categorías, problema que afrontan muchos países, entre ellos Francia. Los
estudios iniciados por la Oficina Regional y los medios que pone a la disposición de los países intere-
sados ayudarán sin duda a éstos a hallar la mejor solución posible. También es interesante advertir el
interés del Director Regional por atender los deseos de todos los países de la Región en lo que se refie-
re a enseñanza y formación profesional, especialmente en el dominio de la medicina preventiva y social.

El Dr Senault desea al Director Regional y sus colaboradores que sigan cosechando éxitos en su

trabajo.
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El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) felicita al Dr Kaprio por los resultados conseguidos en el desempe-
ño de su cargo de Director Regional para Europa.

Una vez lograda en Portugal la erradicación del paludismo, los servicios competentes han emprendi-
do una campaña contra las helmintiasis puesto que hay un índice alto de infección parasitaria en la po-
blación rural, particularmente en el noroeste del país, donde se sabe, desde hace algunos años, que exis-
ten también ciertos focos de anquilostomiasis. Por consiguiente, se ha decidido someter a tratamiento
a unos dos millones y medio de habitantes de esa zona; de las 200 000 personas examinadas hasta la fe-
cha, más de la mitad han resultado estar infectadas. El método empleado consiste en visitar casa por
casa para recoger muestras que se analizan luego y tratar los casos positivos con seis dosis, como má-
ximo, de piperacina, administrada a intervalos de unos cuarenta días. Esas medidas se complementan con
una campaña de educación sanitaria. Los resultados obtenidos son buenos pues la tasa de infección pa-
rasitaria ha descendido en algunas regiones de un 80 6 95% a un 10 6 20 %.

Para terminar, el orador declara que comparte las opiniones del delegado de Bélgica sobre los pro-
blemas sanitarios especiales de Europa.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) felicita al Director Regional por la excelente labor que repre-
sentan los programas interpaíses en la Región.

En Grecia, expertos de la OMS cooperan con los servicios de salud pública en la elaboración de una
guía de política sanitaria que debe servir para evaluar el proyecto experimental del Monte Tesalia y los
resultados obtenidos en la Escuela de Sanidad Rural. Durante los lO últimos años han cursado estudios
de perfeccionamiento en dicha Escuela 515 médicos, 529 enfermeras de salud pública, 382 parteras y 318
inspectores sanitarios. Los expertos de la OMS colaboran también en la organización de un laboratorio
de salud pública. En cambio, la higiene del medio y la enseñanza y formación profesional requieren ma-
yor atención en Grecia.

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los delegados que han hecho uso de
la palabra. Cuantas observaciones han formulado han sido registradas y serán tenidas en cuenta.

Aludiendo a las recientes inundaciones de Rumania, manifiesta a la delegación de ese país su honda
simpatía y espera que, además de la asistencia de la OMS, las organizaciones de la Cruz Roja aportarán
una considerable ayuda de urgencia.

Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el total de los fondos que
habrá de administrar en 1971 Región del Mediterráneo Oriental asciende a $11 477 652, si se excluyen
los proporcionados por el UNICEF. Los créditos consignados con cargo al presupuesto ordinario importan
por sí solos $8 432 137, lo que representa un aumento de 8 %, aproximadamente, respecto de la cifra de

1970. Aproximadamente el 96% de ese aumento se destinará a costear la expansión de las actividades en
los países.

Los miembros de la Comisión advertirán que en las asignaciones correspondientes a la Región figu-
ran las propuestas del programa para Afganistán, país que por decisión de la 22a Asamblea Mundial de
la Salud ha pasado a formar parte de la Región del Mediterráneo Oriental.

No hay cambios ni aumentos de créditos para el personal de plantilla de la Oficina Regional, pero
se suprimirá el puesto de representante de la OMS en Bagdad (Irak).

Pueden verse las tendencias principales del programa en el cuadro que figura en la página 396 de
Actas Oficiales N° 179, donde se enumeran las actividades por materias. Los miembros de la Comisión
advertirán que la asistencia estará principalmente consagrada, como hasta ahora, a la erradicación de
las enfermedades transmisibles, el robustecimiento de los servicios sanitarios y el fomento de la en-
señanza y formación profesional.

Por lo que respecta a la necesidad de planes sanitarios a largo plazo, éstos ya se han establecido
en la mayoría-de los países de la Región, mientras que en otros están en vías de preparación con la asis-
tencia de la OMS. Han mejorado notablemente los sistemas gubernamentales de planificación y coordina-
ción en el orden ministerial, internacional e interorganizaciones. En 1969, los Gobiernos del Líbano
y de Túnez estudiaron la posibilidad de emprender planes completos e integrados de desarrollo económi-
co y social con ayuda de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular la OMS.

La Organización ayuda a Irak, Siria y la República Arabe Unida a evaluar sus servicios de salud
pública y sus programas de desarrollo sanitario y espera poder aportar una ayuda semejante a otros paí-
ses más adelante.

'Debido a la falta de personal técnico y sanitario de todas las categorías en los países de la Re-
gión, un elemento principal del programa regional es la ayuda para la formación de personal. Se ha da-
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do alta prioridad a la enseñanza de la medicina y la Oficina Regional ha colaborado en el establecimien-
to de escuelas nuevas, en la mejora de las ya existentes y en la revisión de planes de estudios. Tam-
bién ha ayudado facilitando los servicios de profesores, especialmente para la enseñanza de las ciencias
fundamentales, la patología y la medicina preventiva y social. Un proyecto importante es el de inter-
cambio de personal docente entre universidades de la Región, que ha permitido a profesores no sólo visi-
tar a sus colegas de otros países y cambiar opiniones con ellos, sino también mantenerse al corriente
de los acontecimientos en otros lugares. Otra importante actividad regional en materia de enseñanza mé-
dica es la organización de seminarios, simposios y conferencias; en julio de 1970 se celebrará en Ale-
jandría un seminario sobre el lugar que corresponde a la psiquiatría en la enseñanza de la medicina; en
diciembre del mismo año se ha de celebrar una conferencia sobre la enseñanza médica en Teherán y en oc-
tubre la reunión de un grupo de decanos de escuelas de farmacia en Beirut. Para 1971 se propone la re-
unión de un seminario sobre enseñanza de la odontología. Por otra parte, en conformidad con la decisión
adoptada en la reunión sobre enseñanza médica celebrada en Kartum en diciembre de 1969, se ha constitui-
do una asociación de escuelas de medicina del Oriente Medio que celebró su primera reunión en Alejandría
en marzo de 1970. La asamblea general de dicha asociación ha de reunirse hacia fines de 1970, al mismo
tiempo que la conferencia patrocinada por la OMS en Teherán.

En el campo de la enseñanza postuniversitaria, la Oficina Regional ha continuado prestando ayuda a
las cinco escuelas de sanidad de la Región. En una reunión de directores de escuelas de sanidad de las
Regiones del Mediterráneo Oriental, Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, celebrada en octu-
bre de 1969 en Alejandría, se acordó formar una asociación de escuelas de salud pública de las cuatro
regiones mencionadas, la cual, según se espera, se afiliará más adelante a la Federación Mundial de Es-
cuelas de Salud Pública.

Las bibliotecas médicas constituyen una parte importante de cualquier centro
dicina y por eso la Oficina Regional ha ayudado a formar bibliotecarios médicos.
tado asimismo suministros y equipo, entre ellos literatura médica y publicaciones
documentos de la OMS se han traducido ya a los principales idiomas de la Región y
algunos países a redactar libros de texto en sus respectivos idiomas. El Dr Taba
bierno de Kuwait por la generosa contribución que ha aportado para la publicación
trales de la revista Salud Mundial en árabe.

Dada la escasez de personal paramédico y auxiliar en toda la Región, la Oficina Regional ha concen-
trado sus esfuerzos en atender las necesidades de formación profesional. Si se toma el caso de los ser-
vicios de enfermería, la situación ha mejorado, pero sigue habiendo una grave escasez de enfermeras com-
petentes. Por consiguiene, los gobiernos han concedido alta prioridad a esos trabajos y una revisión

de enseñanza de la me-
La Oficina ha facili-
recientes. Algunos
se proyecta ayudar a
da las gracias al Go-
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de las necesidades existentes en este campo fue el tema de las discusiones técnicas en el Comité Regio-
nal en 1969. En Chipre ha de celebrarse en junio de 1970 una reunión de alto personal de enfermería de
las administraciones nacionales de la Región y también de la OMS; se espera examinar allí muchos pro-
blemas, en particular la forma de mejorar la ayuda prestada por la OMS.

Conforme al programa de becas, en 1969 se concedieron 516 becas que costaron $1 400 000, es decir,
el 16,2% de los gastos totales del programa de la OMS en los países para dicho ejercicio. Tanto la Ofi-
cina Regional como los gobiernos consideran que el programa de becas es una buena contribución a la for-
mación tanto de especialistas' como de estudiantes y profesores de medicina, sobre todo si los aspirantes
son bien seleccionados y sus servicios se emplean debidamente. Se ha propuesto para julio de 1970 una
reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas en la Oficina Regional con objeto de mejo-
rar todavía más el programa. En el proyecto de presupuesto para 1971 figura un crédito para la evalua-
ción del programa de becas de la Región, que será continuación de la evaluación anterior, aunque más
amplia. En su oportunidad se publicarán los resultados obtenidos y se espera con ello seguir mejoran-
do tan importante sector del programa regional.

La campaña de erradicación de la viruela marcha satisfactoriamente y el número de casos notifica-
dos descendió en un 52 %, aproximadamente, en 1969. Afortunadamente, Etiopía ha aceptado tomar parte en
la campaña y recibirá con este fin la asistencia de la OMS.

Un sector de actividad que recibe una atención creciente es el de los servicios de laboratorio de
salud pública y en particular la formación de personal de laboratorio y de especialistas competentes en
la materia. Se organizaron unos cursos, entre ellos uno de estudios superiores para técnicos en Ammán,
Jordania, y otro de virología en El Cairo. La Oficina Regional ayuda también a establecer y mejorar
los laboratorios regionales.

En muchos países de la Región las estadísticas siguen siendo muy insuficientes y la Oficina Regio-
nal se ha esforzado activamente por mejorar esa situación concediendo becas para la formación de perso-
nal de distintas categorías y patrocinando un curso para estadígrafos y administradores sanitarios prin-
cipales que habrá de celebrarse en la Sede de la OMS, en Ginebra, en mayo de 1970, sobre el empleo de
la ordenación electrónica de datos en las estadísticas demográficas y sanitarias.

Los peligros provocados por las radiaciones, en particular los efectos de las radiaciones ionizan -
tes, constituyen una preocupación cada dia mayor para las autoridades sanitarias; la fuente principal de
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radiaciones ionizantes siguen siendo los rayos X empleados con fines médicos. En una encuesta sobre los

servicios de rayos X en toda la Región, se descubrió que, en los 15 países estudiados hasta la fecha, el
65% de las instalaciones de radiología carecían de uno o varios elementos esenciales de seguridad. Con

el aumento del número de instalaciones en servicio, hace falta mejorar la formación de los radiólogos, y
la OMS está ampliando su ayuda en este campo. La OMS ha facilitado también servicios de consultores pa-
ra ayudar a los países de la Región a elaborar la legislación necesaria sobre protección contra los ries-
gos de las radiaciones y, más especialmente, sobre las responsabilidades que incumben a ese respecto a
las autoridades sanitarias. En un seminario celebrado en Kuwait en febrero de 1969, los radiólogos y
funcionarios de sanidad de la Región examinaron todos los aspectos de ese asunto.

Por último, el orador destaca la importancia cada día mayor de los programas interpaíses de la Re-
gión y dice que, para 1971, se han propuesto ocho reuniones o seminarios y cuatro ciclos de estudios.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre), en nombre del Gobierno y del pueblo de Chipre, da las gracias a la
Organización por contribuir a la elevación del nivel sanitario y agradece al Director Regional sus in-
cesantes esfuerzos y su buena voluntad. Realmente es un privilegio para la Región que su Director Re-
gional sea el Dr Taba.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) agradece al Director Regional y a su personal la asistencia pres-
tada a su país en un amplio campo de actividades, entre ellas la erradicación de las enfermedades trans-
misibles, la formación de personal médico y paramédico, la higiene del medio y la creación de diversos
centros e institutos. El Gobierno de la República Arabe Unida está muy satisfecho por la estrecha coope-
ración con la Oficina Regional. El orador desea al Director Regional toda clase de éxitos en sus futu-

ras actividades.

El Dr GJEBIN (Israel) da las gracias al Director Regional por la labor realizada por la Oficina Re-
gional y le ruega que transmita sus felicitaciones al personal a sus órdenes.

El Dr EL GADDAL (Sudán) agradece al Director Regional la ayuda y la orientación que ha dado en to-
dos los asuntos sanitarios.

Como consecuencia de una expansión de los trabajos agrícolas en Sudán, donde la agricultura consti-
tuye la principal fuente de ingresos, han aparecido esquistosomas. Se han emprendido proyectos de in-
vestigación sobre lucha contra la esquistosomiasis pero se necesita el asesoramiento de expertos sobre

este problema. Por lo demás, todos los proyectos de la OMS se desarrollan satisfactoriamente.

El Dr SOOPIKIAN (Irán) expresa su agradecimiento al Director Regional, bajo cuya experta dirección
ha hecho la Oficina Regional notables progresos. El apoyo dado por la Oficina Regional a la enseñanza
y a la formación profesional reviste particular importancia y cuenta con la aprobación sin reservas de

la delegación del Irán.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) dice que, por razones ya expuestas en anteriores ocasiones, Etiopía
no se ha encontrado desde el primer momento en situación de participar en el programa de erradicación
de la viruela iniciado en la Región. Ahora, sin embargo, gracias a la asistencia de la OMS,tanto en
personal como en recursos financieros, Etiopía ha acordado tomar parte en el programa, como lo ha hecho

saber el Director Regional.
La delegación de Etiopía da las gracias al Director Regional que, venciendo no pocas dificulta-

des, ha sabido preparar programas y fomentar la enseñanza y la formación profesional en materias de fun-

damental importancia.

La Srta ABDEL MASSIH (Líbano) agradece al Director Regional la asistencia prestada para la ejecu-
ción de proyectos sanitarios en el Líbano. En 1969, como en años anteriores, los servicios sanitarios
del Líbano mejoraron considerablemente gracias a la ayuda no sólo de la OMS, sino también del UNICEF y

del PNUD. Líbano espera que esas organizaciones sigan prestando asistencia en años venideros.
Cabe esperar que los cursos de rehabilitación médica dados en Beirut hayan resultado satisfacto-

rios y que se celebren de nuevo en el Líbano.

El Dr MANSOUR (Siria) da las gracias al Director Regional y a su personal por su constante ayuda.
Añade que, como resultado de algunos problemas planteados en la ejecución del programa de erradi-

cación del paludismo en Siria, la OMS ha facilitado los servicios de un técnico de saneamiento, un en-
tomólogo y un malariólogo y también ha concedido becas y ha enviado equipo.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, la OMS ha establecido un programa para la lu-

cha contra el tracoma que podrán llevar a cabo los servicios sanitarios básicos.
Siria cuenta ya con siete escuelas de enfermería, pero tiene el propósito de crear otras con ayuda

de la OMS en las provincias que carecen de ellas.
Finalmente, la ayuda y el asesoramiento de la OMS para establecer la escuela de medicina de Alepo,

inaugurada en 1967, han permitido reforzar la enseñanza y la investigación en las ciencias médicas fun-

damentales. Por otra parte, la Organización ha concedido también becas para estudios sobre diversas

materias.
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El Dr AL AGHBARI (Yemen) agradece al Director Regional y a su personal su contribución al mejora-
miento de la salud. También expresa su agradecimiento a la OMS por la asistencia prestada al Yemen para
los programas de enseñanza y formación profesional, erradicación de la viruela, higiene del medio, admi-
nistración sanitaria e higiene maternoinfantil. Pese a las dificultades con que tropieza, el Gobierno
del Yemen continuará cooperando sin reservas con la OMS.

El Dr EL- GOWEINI (Qatar) hace observar que las previsiones de gastos para la Región en 1971 se han
establecido en consulta con los Estados Miembros y fueron examinadas por el Subcomité A del Comité Regio-
nal, por lo que reflejan efectivamente las necesidades de los paises. En el programa propuesto se in-
siste sobre todo en la erradicación de las enfermedades transmisibles y en la lucha contra ellas; en el
mejoramiento y la ampliación de los servicios sanitarios básicos; en el fomento de la enseñanza y la for-
mación profesional, y en la expansión del programa de becas, actividades que tienen alta prioridad. A

este respecto, el orador ha tomado nota de que el 94% del aumento de las previsiones presupuestarias
corresponde a la ampliación de las actividades en los países. Procede felicitar al Director Regional y
a su personal por haber preparado un programa armonioso que contribuirá notablemente a resolver los pro-
blemas de salud pública de la Región.

El Dr IBRAHIM (Irak) felicita al Director Regional por el excelente programa preparado para la Re-
gión. El Gobierno de Irak se interesa particularmente por el proyecto de sanidad rural previsto para
el país. Tras haber estudiado la situación con ayuda de un experto de la OMS, el Gobierno ha decidido
ampliar ese proyecto y ha elaborado un plan trienal. Es de esperar que la OMS facilite más personal du-
rante un periodo más prolongado para ayudar a realizar el programa de formación. Se ha pedido asimismo
la ayuda del PNUD para la ejecución del proyecto.

En nombre de su país, el orador da las gracias al UNICEF por la ayuda prestada.

El Dr FAKHRO (Bahrein) considera que el programa propuesto para la Región es enteramente satisfac-
torio. Se suma a los oradores que le han precedido para felicitar al Director Regional por su hábil
gestión.

El Dr BESHTI (Libia) se asocia a los oradores anteriores que han rendido tributo al Director Regio-
nal y a su personal, a los que desea'los mayores éxitos en sus futuros trabajos.

El Dr TABBAA (Arabia Saudita) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por los trabajos
realizados en la Región. Arabia Saudita está sumamente agradecida a la Oficina Regional por la ayuda
prestada en todos los sectores.

El Dr NUR (Somalia), en nombre de su delegación y del Gobierno de Somalia, expresa su hondo agra-
decimiento al Director Regional por los excelentes resultados obtenidos en el fomento de la salud en
toda la Región y por su inteligente comprensión de los problemas de Somalia.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en nombre de su personal, da las gra-
cias a la Comisión pero destaca que los progresos han podido realizarse únicamente con la cooperación
muy estrecha de los países de la Región. Se ha tomado nota de los diversos puntos señalados, que se
tendrán en cuenta al revisar el programa de la Región.

Región del Pacífico Occidental

El Dr DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que la Organización seguirá facili-
tando ayuda a los países de la Región en conformidad con el orden de prioridad que éstos hayan estable-

cido
Las enfermedades transmisibles continúan absorbiendo una parte importante del presupuesto regional

y así seguirá ocurriendo hasta que los servicios sanitarios básicos puedan aportar el apoyo necesario.
En muchos países, sin embargo, el desarrollo de los programas sanitarios sigue una orientación más ge-

neral. Se han preparado planes rectores de operaciones para una serie de países donde toda la asisten-
cia prestada por la OMS se coordina en un solo proyecto de servicios consultivos de salud pública que
abarcan programas tales como la higiene maternoinfantil, la nutrición, la lucha contra ciertas enferme-
dades y el saneamiento; todas las operaciones se efectúan por conducto de los servicios sanitarios ge-
nerales más bien que por entidades distintas.

Otra tendencia nueva se refleja en la asistencia prestada a Malasia y Filipinas para estudiar la
acción sanitaria. Se ha emprendido un análisis de la estructura orgánica y del funcionamiento adminis-
trativo de los servicios sanitarios locales, así como de los métodos empleados para la prestación de
esos servicios, habida cuenta de las necesidades presentes y futuras. Se espera precisar con más exac-
titud la demanda de asistencia médica, la utilización de los servicios sanitarios y la cantidad y las
categorías de personal que necesitarán los distintos países para conseguir una eficacia mayor. La in-
formación obtenida en esos estudios también será útil para preparar un programa sanitario nacional a

largo plazo. El año 1971 será importante porque en él se conocerán los resultados de algunos de los

estudios mencionados.
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La escasez de personal con la debida preparación es el mayor obstáculo que se opone al desarrollo
de los servicios sanitarios básicos. En algunos paises, sin embargo, no ha sido posible todavía
encontrar empleo adecuado para el personal allí formado y ésta es una de las razones del incesante "éxo-

do de cerebros ". La preparación del personal debe estar adaptada a las necesidades de cada país y alas
posibilidades de empleo; por ello se estimula a los gobiernos a emprender estudios sobre disponibilida-
des de personal, y en particular a centralizar, coordinar, uniformizar y ejecutar programas de formación
para diferentes categorías de personal sanitario. Ejemplo de esta asistencia es la que se ha prestado
al Instituto Nacional de Salud Pública de Viet -Nam.

Proseguirá el programa regional de formación de personal en planificación sanitaria nacional, que
es objeto de atención especial. Se ha preparado una serie anual de cursos interpaíses con objeto de que
los administradores de los servicios sanitarios nacionales de la Región se familiaricen con los princi-
pios generales de la planificación sanitaria nacional como parte de los planes generales de desarrollo
social y económico; esos cursos se organizan en colaboración con el Instituto de Higiene de la Universi-
dad de Filipinas. La responsabilidad de los cursos se irá transfiriendo paulatinamente al Instituto de
Higiene y se espera que ese programa llegará a ser una de las actividades ordinarias de formación profe-
sional en beneficio de todos los países de la Región.

El paludismo y la tuberculosis siguen siendo dos de los principales problemas de salud pública plan-
teados en la Región. Otros dos aspectos particularmente importantes del programa de lucha contra las
enfermedades transmisibles son la organización de sistemas nacionales eficaces de notificación y trans-
misión de informaciones epidemiológicas y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud
pública.

Se ha registrado un aumento constante del número de peticiones de ayuda para trabajos de higiene
del medio. Los gobiernos de la Región se han percatado plenamente de las ventajas que pueden reportar
los programas de abastecimiento de agua y de construcción de alcantarillado y está haciéndose todo lo
posible por determinar los proyectos que pueden financiarse con cargo a las asignaciones del Fondo Es-
pecial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las actividades de enseñanza interpaíses pueden dividirse en tres categorías principales: servi-

cios consultivos, cursos y centros de formación profesional y actividades educativas de grupo (entre
ellas los seminarios y las conferencias).

Los grupos interpaíses tienen por función principal asesorar a los gobiernos sobre determinados
aspectos de sus programas o atender sus peticiones de ayuda a corto plazo. Por ejemplo, es posible que
un país cuente con personal consultivo a fin de organizar un programa nacional antituberculoso, pero
que necesite asistencia suplementaria con objeto de efectuar una encuesta sobre prevalencia o de aseso-
rar acerca de un problema determinado. En otros países que no cuentan con la ayuda permanente de per-
sonal de la OMS, puede ser necesaria la colaboración de un grupo o de determinados miembros del grupo
durante breves periodos por cierto número de años. La asistencia de un grupo de asesores puede servir
también para precisar un sector en que sea muy necesaria la ayuda y como resultado de ello pueden for-
mularse peticiones de servicios consultivos por un largo periodo en el país.

Las diversas actividades educativas de grupo que aparecen en el programa interpaíses se han elegi-
do sobre la base del interés demostrado por la mayoría de los países y los territorios de la Región.
En esa categoría de actividades resulta más evidente el carácter de promoción que tienen las actividades
de la OMS.

El proyecto de programa y de presupuesto de la Región, que ha sido examinado con todo detenimiento
por el Subcomité del Programa y del Presupuesto del Comité Regional, refleja claramente los deseos y
las necesidades de los gobiernos de la Región.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. EXAMEN DETALLADO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (continuación) Orden del día, 2.2.3

Región del Pacífico Occidental (continuación)

El Profesor YANAGISAWA (Japón) agradece la labor realizada por el Dr Dy, Director Regional, así co-
mo por todo el personal de la Oficina Regional, y aprueba el programa de actividades para 1971, que le
parece bien concebido. Observa que se concede mucha importancia al programa de enseñanza y formación
profesional, en particular por lo que respecta a las becas; confía en que las actividades de la Oficina
Regional se verán, como hasta ahora, coronadas por el éxito.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) declara que el Gobierno de Camboya está muy satisfecho de la coope-
ración de los servicios de salud con la Oficina Regional. En nombre de su país, da las gracias alDrDy,
a quien se debe esa estrecha cooperación.

El Dr WANG (China) se asocia a los oradores precedentes para felicitar al Dr Dy y a su personal por
la labor realizada en el pasado año. Desea también agradecer al Dr Dy y a sus colaboradores la ayuda
que han prestado a China para la ejecución de algunos proyectos. Gracias a la asistencia de la OMS, los
programas de salud progresan satisfactoriamente; China agradece asimismo los numerosos cursos organiza-
dos por la Oficina Regional.

El Dr CHEW (Singapur) da las gracias en nombre de su delegación al Dr Dy por la ayuda recibida de
éste para la solución de los problemas de salud de ciertos países de la Región del Pacífico Occidental.
La delegación de Singapur agradece vivamente la ayuda prestada por la OMS al programa integrado de higie-
ne del medio y al programa de evacuación de desechos. Por último, desea al Director Regional toda clase
de éxitos en la ejecución del programa de 1971.

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los delegados por sus
amables palabras, que transmitirá a todos sus colaboradores.

Programas interregionales y otras actividades técnicas

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados las páginas 469 a 493 de Actas Oficiales N °179.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) limitará sus observaciones
a un punto particular: la sección 22 (a) (ii) (página 490 de Actas Oficiales N° 179) se refiere a la
evaluación de los métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Como puede verse, existe un centro
para el cáncer de mama y otro para los melanomas, y están previstos otros dos para el cáncer de estóma-
go y para el cáncer de los ovarios respectivamente. El Director General tiene el propósito de desarro-
llar esas actividades de manifiesta utilidad en cuanto se disponga de fondos. El Gobierno del Reino
Unido desea ofrecer su colaboración al Director General en el establecimiento de un centro para el estu-
dio de un tipo determinado de cáncer, el cáncer de vejiga. Un grupo organizado en el Reino Unido ha em-
pezado ya a evaluar a nivel nacional los métodos de tratamiento de ese tipo de cáncer. No será difícil
para el grupo obtener resultados significativos porque, desgraciadamente, es el Reino Unido uno de los
países donde más elevadas son las tasas de mortalidad por cáncer de vejiga, enfermedad en la que desde
hace tiempo se interesan mucho los investigadores británicos. El orador espera que el Director General
tenga en cuenta la preocupación de su Gobierno por esos problemas.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía), refiriéndose a la sección 22 (a) (i), página 490, relativa a los
centros internacionales de referencia para histopatología de tumores, observa que todavía no se ha desig-
nado un centro para los tumores hepáticos. Teniendo en cuenta que la incidencia de esos tumores, así
como de la hepatitis y la ictericia es elevada en Africa, el orador está seguro de que la mayor parte de
los delegados africanos apoyarán su petición de que se establezca un centro para esas enfermedades.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados del Reino Unido y de Etiopía, y dice que
en cuanto se disponga de los fondos necesarios se establecerán centros de referencia para el cáncer de
vejiga y el cáncer de hígado.

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia que la Comisión A acaba de terminar el examen del presupuesto
ordinario. La Resolución de Apertura de Créditos para 1971, que figura en el segundo informe de la
Comisión B a la Comisión A puede ahora completarse con las cifras que indicará el Secretario. Una vez



COMISION A: DECIMOSEXTA SESION 425

que la Comisión apruebe el proyecto de resolución, éste se incorporará al quinto informe de la Comi-

sión A, que se transmitirá más avanzada la tarde, a la Mesa, para ser presentado al día siguiente en

sesión plenaria. Cuando la resolución haya sido aprobada en sesión pleanaria, la Comisión A podrá pasar

al examen del punto 2.3 del orden del día: "Orden general de magnitud del presupuesto de 1972 ". La

Comisión ha de examinar todavía el anexo relativo a las actividades financiadas con fondos extrapresu-
puestarios, pero podrá hacerlo una vez adoptada la Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr SACKS, Secretario, presenta el segundo informe de la Comisión B a la Comisión A (véase la
página 592), y señala que las cifras establecidas se han insertado en las Partes I, III, IV, V y VI del

proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. En los espacios en blanco de la Parte II pueden inser-

tarse las cifras siguientes:

4. Ejecución del Programa $60 856 277

5. Oficinas Regionales $ 6 294 976

6. Comités de Expertos $ 216 800

lo que da un total de $67 368 053, inscrito ya al final de la Parte II.

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular acerca de las cifras que acaba de leer el

Secretario.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación votará en contra
del proyecto de presupuesto para 1971, como ya ha hecho en la Comisión B.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución de apertura de créditos, según se ha completado, por

59 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.)

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 179 (página 512),

relativo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en su 45a reunión el Consejo exami-
nó este punto y en particular la cuantía total de los gastos correspondientes a los programas cuya fi-
nanciación se había previsto con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Como se indi-
ca en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 182, Capítulo II, párrafos 456 -461), el Conse-
jo adoptó la resolución EB45.R21, en la que toma nota de que los programas previstos son complementarios
de los costeados con asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización. Esta resolución contie-
ne además el texto de otra cuya adopción recomienda el Consejo a la 23a Asamblea Mundial de la Salud;
puede encontrarse ese texto en la página 14 de Actas Oficiales No 181.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) observa que los problemas de higiene del medio han acaparado
la atención de los delegados y que la Organización Mundial de la Salud les ha concedido prioridad.

Como ya señaló durante el examen del proyecto de resolución sobre el medio humano su delegación
quisiera que al preparar un programa a largo plazo, el Director General destacase más las investigacio-
nes sobre sustancias con efectos nocivos para la salud, por ejemplo los estudios epidemiológicos y fi-
siopatológicos sobre la contaminación del medio. Tratándose de un proyecto de resolución sobre inves-
tigaciones de higiene del medio, la delegación de Checoslovaquia desea recordar que ha insistido en la
necesidad de dedicar especial atención a los estudios sobre la contaminación del agua y del suelo, ya
que se ha consagrado a estos problemas menos esfuerzos que a los de la contaminación del aire. No es
ésta una propuesta oficial, sino una observación de la que el orador desearía que se tomase nota.

El Profesor HALTER (Bélgica) sugiere que la Comisión A encarezca al Director General la convenien-
cia de dar prioridad a los estudios previstos en la sección 4.5, "Higiene del medio ", de la Cuenta Es-
pecial para Investigaciones Médicas, en tanto no se alcancen los objetivos establecidos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a los delegados de Checoslovaquia y de Bélgica que, desgra-
ciadamente, no hay por el momento fondos disponibles para esa finalidad en la Cuenta Especial para In-

vestigaciones Médicas.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine la resolución relativa al Fondo de Donativos para
el Fbmento de la Salud, cuya adopción por la Asamblea de la Salud recomienda el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB45.R21.

1 Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.51).
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Decisión: No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución.'

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El Dr LAYTON, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el Capítulo II, párrafos 462 -466 del
informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 182), se dan precisiones acerca de la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios. En el Anexo 4 del Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1971 (Actas Oficiales N° 179) se indican las partidas de personal y otros gastos que se proyecta costear
con los recursos disponibles en la Cuenta Especial. Como en el caso de los demás fondos, se ha reagru-
pado en una parte del documento presupuestario la totalidad de las previsiones correspondientes a la
utilización de la Cuenta Especial.

Después de analizar esas previsiones, el Consejo adoptó la resolución EB45.R22, reproducida también
en la página 15 de Actas Oficiales N° 181. Esa resolución contiene el texto de otra cuya adopción reco-
mienda el Consejo a la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular respecto de la resolución cuya adopción
por la Asamblea de la Salud se recomienda en la resolución EB45.R22.

Decisión: No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución.2

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

El PRESIDENTE dice que no es preciso adoptar ninguna decisión respecto del Anexo 5 de Actas Oficia-
les N° 179 (página 570) relativo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

No se formulan observaciones.

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el quinto informe (véase la página 589).

3. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL MEDIO HUMANO (continuación de la duodécima sesión, sección 3)

El Dr EVANG (Noruega), en nombre de los países representados en el grupo de trabajo encargado de
reagrupar en un solo texto las enmiendas al proyecto de resolución original, presenta la siguiente ver-
sión revisada de dicho proyecto:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución, incluso la definición de

salud;

Vista la resolución 2581 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se
invita a los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y al Comité
Consultivo sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo a que colaboren estre-
chamente con el Secretario General de las Naciones Unidas en los preparativos de la Conferencia
convocada para 1972 en Estocolmo y a que presten la ayuda necesaria a la Comisión Preparatoria;

Habida cuenta de la responsabilidad que pesa sobre la Organización de promover, en cooperación
con otros organismos especializados cuando sea necesario, el mejoramiento de los distintos factores

de higiene del medio;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe seguir desempeñando su función di-
rectiva en la prevención y en la corrección de las influencias desfavorables del medio ambiente
sobre la salud del hombre;

Considerando que, según lo estipulado en el Artículo I del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, "Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de
la Salud como el organismo especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su
Constitución a fin de realizar los fines fijados por ella ";

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (reso-
lución WHA23.55).

2
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.56).
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Considerando que, según el Artículo IV del citado Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Orga-

nización Mundial de la Salud, la OMS y las Naciones Unidas deben colaborar sin reservas; y
Vista la resolución WHA22.57 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, que se celebrará en 1972.

1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos factores del

medio ejercen sobre el estado de salud del hombre;

2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea

Mundial de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posi-
ble, deberá comprender la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia en estrecha
colaboración con las entidades nacionales e internacionales interesadas, la fijación de un orden de

prioridad, aplicable a los programas de saneamiento durante el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y el establecimiento de un código de higiene del medio, y le encarga
que estudie las consecuencias financieras que tendría ese programa para la OMS; y

3. EXPRESA el deseo de que se dedique a ese respecto la debida atención a los efectos de la conta-
minación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los de otros factores del
medio que tienen efectos negativos para la salud del hombre, y a la necesidad de establecer crite-
rios de higiene del medio, normas para la adopción de medidas preventivas y métodos para la deter-
minación de las prioridades y la distribución de los recursos, tomando como base los problemas y
los imperativos de la acción sanitaria en los países en desarrollo y en los países desarrollados.

El grupo de trabajo, que se reunió el 19 de mayo, llegó a un acuerdo unánime sobre ese texto, y en
particular sobre las referencias a las decisiones adoptadas con anterioridad por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y por la Asamblea Mundial de la Salud, al Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización Mundial de la Salud y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se

celebrará en 1972. En razón de la diversidad de opiniones, el texto representa una transacción lograda
con ciertas dificultades, por lo que el orador espera que la Comisión no trate de mejorarlo.

El Dr OJALA (Finlandia), en su calidad de coautor del texto original, apoya sin reservas el proyec-

to de resolución en su forma revisada.

El Profesor HALTER (Bélgica), hablando asimismo como coautor del proyecto de resolución original
y como miembro del grupo de trabajo, dice que las referencias introducidas a la conferencia de 1972 po-
drían disminuir el alcance del proyecto de resolución en relación con las otras cuestiones de que ha de

ocuparse la Asamblea de la Salud. Quisiera que los demás coautores de la versión revisada le confirma-

sen que esas referencias no menoscabarán en modo alguno la importancia que la Asamblea de la Salud
concede al problema de la higiene del medio ni a la acción que el Director General debe emprender.

El Dr RACOVEANU (Rumania) dice que la versión francesa del párrafo 1 de la parte dispositiva debe-

ría ajustarse más al texto inglés.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que el texto francés de ese párrafo se modifique como sigue:
"de voir que certains facteurs du milieu ont des conséquences défavorables... ".

El Profesor SENAULT (Francia), refiriéndose al cuarto párrafo del preámbulo, dice que corresponde
a la OMS una función de manifiesta importancia en la prevención y la eliminación de los factores del
medio que afectan a la salud del hombre; es posible, sin embargo, que otras organizaciones interesadas
pongan objeciones a la palabra "directeur" que figura en el texto francés. Propone, en consecuencia,

que sea sustituida por el vocablo "primordial ".
Por lo que respecta al párrafo 3 de la parte dispositiva, cree que la frase "otros factores del me-

dio que tienen efectos negativos para la salud del hombre" peca de vaguedad y que sería mejor modificar-
la para que dijese "otros factores del medio perjudiciales para la salud del hombre ".

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) recuerda que después de discutir mucho sobre si la OMS
tenía o no una función directiva en todo lo relacionado con la salud, el grupo de trabajo se pronunció

afirmativamente. Así pues, el orador no está de acuerdo con el delegado de Francia y considera que la
integridad y el propio carácter de la OMS exigen que desempeñe una función directiva en lo que se refie-
re a la higiene del medio.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que desde el punto de vista estrictamente constitucional, no
tiene por qué inspirar dudas la expresión "rôle directeur ", o en el texto inglés "leading role ". El tex-

to inglés del Artículo 2 (a) de la Constitución está concebido en términos tan tajantes como el texto
francés ,e incluso más tajantes que el texto inglés de la resolución propuesta: "to act as the directing
and co- ordinating authority on international health work" ( "agir en tant qu'autorité directrice et coor-

dinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ").
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El Profesor SENAULT (Francia), en vista de las explicaciones del Director General Adjunto, retira
su primera enmienda pero mantiene la segunda.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la segunda enmienda
de la delegación de Francia.

El Dr EVANG (Noruega) en nombre de los miembros del grupo de trabajo, acepta la segunda enmienda
de la delegación de Francia.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el texto con la modificación introducida.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación propuesta.1

4. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE PRINCIPIOS BASICOS DEL DESARROLLO DE SERVICIOS NACIONALES DE SALUD
(continuación del debate de la octava sesión, sección 2)

El Dr TATOëENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) presenta en nombre de su delegación y
de las de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Jamaica, Mongolia, Polonia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Rumania, el siguiente proyecto de resolución revisado:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que, según lo preceptuado en la Constitución, el principal objetivo a largo

plazo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud, y considerando que la condición más importante para el logro de ese objetivo es
el establecimiento de sistemas sanitarios nacionales de la debida eficacia en todos los países;

Enterada de los resultados favorables que han conseguido muchos países en el establecimiento
de sistemas sanitarios nacionales y habida cuenta de los numerosos problemas y las múltiples difi-
cultades con que se tropieza en otros casos para el desarrollo de los servicios de salud, según se
desprende de los informes sobre la situación sanitaria mundial;

Invariablemente persuadida de que la aplicación combinada de medidas para proteger y mejorar
constantemente la salud de la población es uno de los quehaceres más importantes de los gobiernos
en todos los países;

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA20.53, WHA17.20, WHA21.49 y EB39.R35,
y reiterando su convencimiento de que el fomento de la salud pública debe ser parte integrante
de los planes generales de desarrollo social y económico en todos los países;

Confirmando las conclusiones sentadas en la resolución WHA20.48, que se desprenden del estu-
dio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional en relación con el pro-
grama de cooperación técnica de la OMS en los países, y que afirman la responsabilidad primordial
de los gobiernos en la coordinación, no sólo de sus programas, sino de la asistencia exterior que
reciben;

Enterada de la ingente actividad que, según puede apreciarse en las publicaciones conmemorati-
vas del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, ha desplegado la OMS para es-
tudiar la experiencia adquirida en el desarrollo de los servicios de salud pública en distintas
condiciones geográficas, étnicas, sociales y económicas;

Considerando que el desarrollo óptimo de los servicios nacionales de salud en cualquier país
no es posible, si no se aprovecha en lo fundamental la experiencia que se haya adquirido en el des-
arrollo de los citados servicios en el mundo entero, y persuadida de que el estudio de esa experien-
cia para su aprovechamiento en las condiciones propias de los distintos países es uno de los que-
haceres principales de la Organización Mundial de la Salud,
1. ENTIENDE que entre los principios más eficaces para el establecimiento y el desarrollo de los
sistemas nacionales de salud pública están los siguientes, cuya utilidad ha quedado confirmada por
la experiencia de muchos países:

(1) la proclamación de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la
salud pública, por la aplicación de un conjunto de medidas económicas y sociales que, de mane-
ra directa o indirecta, favorezcan el logro del más alto grado posible de salud, mediante el
establecimiento de un sistema de servicios sanitarios nacionales con arreglo a un plan nacio-
nal de conjunto y a los planes locales, y mediante el aprovechamiento racional y eficaz para
las necesidades de los servicios de salud, de todas las energías y todos los recursos que la
sociedad, en cada etapa de su desarrollo, pueda arbitrar al efecto;
(2) la formación racional de personal sanitario nacional de todas las categorías, requisito
fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sistema de salud pública, y el reconoci-
miento, por parte de todo el personal médico, de su gran responsabilidad social;

1
Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.60).
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(3) el desarrollo de servicios de salud pública, basado principalmente en la adopción de me-

didas generales orientadas al fomento de la acción preventiva de orden colectivo e individual,

con la necesaria integración de las actividades curativas y preventivas en todas las institu-

ciones y todos los servicios de medicina y sanidad, en régimen de atención preferente para la

protección de la salud de las madres y los niños, que encarnan el porvenir de cada país y de
la humanidad entera, y para el establecimiento de un control eficaz de las condiciones de hi-

giene del medio, en cuanto es éste fuente de salud y de vida para las generaciones actuales y

venideras;
(4) la prestación de asistencia médica curativa y preventiva de la mejor calidad posible, sin
impedimentos financieros o de otro tipo, y asequible sin distinciones a toda la población de

cada país, mediante el establecimiento de un sistema adecuado de servicios terapéuticos, pro-

filácticos y de rehabilitación;

(5) la aplicación general en todos los países de los adelantos conseguidos en el mundo ente-

ro en la investigación médica y en la prestación de asistencia sanitaria, para establecer
condiciones que permitan sacar el mayor partido posible de todas las medidas de salud pública

adoptadas; y

(6) la educación sanitaria y la participación de extensos sectores de la opinión pública y
de la población entera en la ejecución de todos los programas de salud pública, para hacer pa-
tente la responsabilidad de la sociedad en la protección de la salud de sus miembros;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que, teniendo en cuenta sus características nacionales, his-
tóricas, sociales, económicas y de otro tipo, se guíen por esos principios en el establecimiento de

los respectivos servicios y sistemas de salud pública.

Se han modificado los apartados (1), (4) y (6) del párrafo 1 de la parte dispositiva conforme a las
sugerencias de los delegados de Francia, Reino Unido y Jamaica. La delegación de la Unión Soviética

aprueba en principio las enmiendas que va a presentar la delegación de Suiza.

El Dr FROSSARD (Suiza) dice que su delegación, después de haber estudiado el texto a fondo, consi-
dera que en él se enuncia de manera completa y concisa la función y la responsabilidad del Estado y de

la sociedad en materia de salud pública. Es evidente que un concepto global y una organización satis-

factoria facilitarán el logro de los objetivos. Sin embargo, el proyecto pasa por alto la responsabi-

lidad del individuo en lo tocante a su propia salud y a la salud pública en general. Para salvar esa

omisión, la delegación de Suiza propone que en el apartado (6) del párrafo 1 de la parte dispositiva se
sustituyan las palabras "la responsabilidad de la sociedad en la protección de la salud de sus miembros"
por la fórmula "la responsabilidad personal y colectiva de cuantos integran la sociedad en la protección

de la salud humana ".
Propone además que se sustituya el tercer párrafo del preámbulo por el siguiente texto: "Invaria-

blemente persuadida de que la aplicación combinada de medidas para proteger y mejorar constantemente la
salud y para fomentar el concurso activo de la población en esa actividad es uno de los quehaceres más
importantes de los gobiernos en todos los países ".

El Profesor SENAULT (Francia) elogia el proyecto de resolución revisado, que recoge la mayor parte
de las observaciones formuladas por su delegación en sesión plenaria. Sin embargo, queda un extremo que

aclarar. Conforme a las declaraciones de su delegación en sesión plenaria, y por las razones entonces
aducidas, sugiere que en la cuarta línea del apartado (1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del tex-
to francés se sustituyan las palabras "services de santé nationaux" por la expresión "services nationaux

de santé publique ". En el texto inglés está bien expresada la idea de un sistema nacional de servicios

de salud.

El Dr TODD (Estados Unidos de América) está de acuerdo con los principios enunciados en el proyec-
to de resolución, pero le parece algo ambigua la palabra inglesa "national ". Sugiere que, a fin de dar

cierta flexibilidad a las complejas medidas que quizá tengan que adoptar los países para la prestación
de servicios completos de salud, se sustituya la palabra "national" por "nationwide" o "nation's" en el
título, en los párrafos segundo y séptimo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva del

texto inglés.
Con esa salvedad, su delegación considera aceptable el proyecto de resolución y las enmiendas pro-

puestas por la delegación de Suiza.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al apartado
(6) del párrafo 1 de la parte dispositiva, manifiesta dudas en cuanto a la distinción que en él se hace

entre "opinión pública" y "población ". Sugiere que se redacte la primera línea del modo siguiente:

"la educación sanitaria popular y la participación de extensos sectores de la población en la ejecución... ".

El Dr STREET (Jamaica) apoya el proyecto de resolución y la enmienda del Reino Unido al apartado

(6) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr TEOUME -LESSANE (Etiopía) aprueba las enmiendas propuestas por la delegación de Suiza. La

responsabilidad personal en materia de salud reviste particular importancia en los países en desarrollo
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donde la persona responsable en los poblados, sea un maestro o un técnico de saneamiento, da ejemplo a
centenares o incluso miles de personas.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ruega al delegado de los Estados Uni-
dos que no insista en su enmienda. La palabra "nationwide" le parece más bien indicativa de la distri-
bución de los servicios de salud. Además el adjetivo "nacional" se utiliza en toda la documentación de
la OMS por contraposición a "internacional" y no tiene nada que ver con "nacionalizado ". La sustitución

en el texto inglés de la palabra "national" por "nationwide" sentaría un precedente y exigiría la revi-
sión de' muchas resoluciones adoptadas en Asambleas precedentes.

El Dr TODD (Estados Unidos de América) dice que no insistirá en su enmienda, aunque la palabra
"nacional" designa en su país al escalón federal o supremo y en el presente contexto puede ser mal inter-

pretada.

El Dr SACKS, Secretario, dice que al parecer no hay oposición a la enmienda propuesta por el dele-
gado de Suiza, y pregunta al delegado de la Unión Soviética si acepta la enmienda de Francia al aparta-
do (1) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr TATOtENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) entiende que esa modificación tiene

tan solo por objeto aclarar el texto francés. Acepta la enmienda propuesta por el delegado del Reino

Unido.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con las enmiendas de las de-
legaciones de Suiza (tercer párrafo del preámbulo y apartado (6) del párrafo 1 de la parte dispositiva),
del Reino Unido (apartado (6) del párrafo 1 de la parte dispositiva) y de Francia (versión francesa del

apartado (1) del párrafo 1 de la parte dispositiva).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.

Se levanta la sesión a las 16,10 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1970, a las 12,05 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 589).

2. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 589).

3. ORDEN GENERAL DE MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE 1972 Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el Apéndice 8 de Actas Oficiales No 179, que

contiene un resumen de las asignaciones presupuestarias para los ejercicios de 1969, 1970 y 1971, con

una proyección provisional para 1972, así como la información básica contenida en los gráficos y cua-

dros del documento presentado a la Comisión.

1 Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.61).
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El DIRECTOR GENERAL presenta la cuestión, que considera de la mayor importancia tanto para la Se-
cretaría como para todas las delegaciones participantes en la Asamblea de la Salud. Se han adoptado

resoluciones sobre el orden general de magnitud de futuros presupuestos para los ejercicios de 1969,

1970 y 1971. Aunque el porcentaje de aumento recomendado en ellas ha sido del 9% para cada uno de los
dos primeros años y del 10% para 1971, el Director General no ha llegado a ese limite al establecer los

proyectos de programa y de presupuesto correspondientes; de esa forma, ha habido un modesto aumento

del 4 %, o menos aún, para los servicios prestados por la OMS, y el resto ha servido para mantener las
actividades al nivel de años anteriores. En el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 se in-
cluye un cuadro que presenta un resumen de las previsiones presupuestarias para 1971 y una proyección
provisional para 1972 (Actas Oficiales N° 179, Apéndice 8). Es ésta la primera vez que figura en el
documento presupuestario una proyección de esa índole, que ha sido preparada, en la medida de lo pre-
ciso, con la colaboración de los gobiernos beneficiarios; según muestra dicha proyección los aumentos
para la Sede y para las oficinas regionales se han restringido en toda la medida posible para dedicar
el máximo de recursos a la ayuda directa a los gobiernos. Ahora bien, al establecer las cifras del
Apéndice 8 no se tuvo en cuenta la inscripción en el presupuesto ordinario de los costos del proyecto
de vigilancia farmacológica internacional, ya que la decisión correspondiente no se ha adoptado hasta

la presente Asamblea. Tampoco han entrado en el cómputo otras actividades cuya importancia para futu-
ros programas de la Organización han destacado las delegaciones en la presente Asamblea. Sin embargo,

las cantidades indicadas comprenden el aumento previsible de los gastos correspondientes a servicios
y a personal tanto en la Sede como en las regiones. Las delegaciones reconocerán sin duda que son mu-
chas las actividades útiles que valdría la pena emprender y los servicios que deberían ampliarse si el
aumento del presupuesto ordinario pudiera hacerse con mayor rapidez. En las tres precedentes Asam-
bleas de la Salud se aprobaron por fuerte mayoría los procentajes de aumento sugeridos. No obstante,
al establecer la proyección provisional para 1972 se han tenido en cuenta no sólo las resoluciones per-
tinentes sino las opiniones manifestadas en el curso de los debates que precedieron a la adopción de
esos textos.

Importa señalar que al establecer el orden de magnitud del presupuesto y, por consiguiente, del
programa para 1972, se han tenido debidamente en cuenta las necesidades sanitarias mundiales y, en par-
ticular, las de los países en desarrollo, así como los deseos manifestados por los Estados Miembros y
los Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto ordinario de la Organización. Las contribuciones
representan un sacrificio para todos los países. En consecuencia, sólo la Asamblea puede pronunciarse
acerca del orden de magnitud del presupuesto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda a los delegados que en las tres últimas Asambleas de
la Salud, el Director General presentó algunos gráficos y cuadros que se estimaron de utilidad para el
examen del orden general de magnitud del presupuesto. Por consiguiente, se han preparado datos análo-
gos con el deseo de facilitar los trabajos de la Comisión.

El Gráfico 1 indica la importancia relativa de los presupuestos anuales presentados por el Direc-
tor General, recomendados por el Consejo Ejecutivo y aprobados por la Asamblea de la Salud, así como
la cuantía de las previsiones suplementarias, cuando procede. En el Gráfico 2 pueden verse las sumas
que serían necesarias para intensificar la ayuda directa a los gobiernos según que el aumento presu-
puestario que proponga el Director General a la próxima Asamblea de la Salud sea del 8,9 o del 10 %. El

Gráfico 3 indica el aumento del número de Miembros de la Organización en el curso de los once años
últimos.

En el Cuadro 1 puede apreciarse, en porcentajes, la parte de los fondos del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo asignada a la OMS. Como se observará, la proporción no ha cesado de dis-
minuir en los últimos años. Por último, el Cuadro 2 indica la parte que representan las asignaciones
de Asistencia Técnica del PNUD en los recursos totales de la OMS.

Como recordarán los delegados que siguieron los trabajos de la Comisión B, el orador ya señaló, en
relación con otros puntos del orden del día, que las informaciones de que dispone el Director General le
inducen a creer que el 1 de enero de 1971 habrá de procederse a un aumento de los sueldos del personal
de las categorías profesionales y superiores. Todavía no se sabe cuál será la cuantía del aumento, pues
la cuestión ha de ser estudiada en julio de 1970 por la Junta Consultiva de Administración Pública In-
ternacional y después por el Comité Administrativo de Coordinación, antes de que la Asamblea General de
las Naciones Unidas decida sobre el particular. En cualquier caso, la Comisión A deseará sin duda te-
ner en cuenta que al orden general de magnitud que recomiende al Director General para el presupuesto
habrá que añadir la cantidad necesaria para el aumento de sueldos que apruebe la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

El Subdirector General facilitará gustoso a la Comisión cualquier otro dato que ésta desee conocer.

El Sr PIACITELLI (Italia) da las gracias al Director General por la información presentada. Ob-

serva, sin embargo, que mientras en el Cuadro 2 figuran a la vez el importe y los porcentajes de las
asignaciones de Asistencia Técnica recibidas por la OMS, el Cuadro 1 indica tan sólo los porcentajes
correspondientes a la OMS de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sería
útil que en este último cuadro figuraran también las cantidades absolutas.
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El Subdirector General ha hecho notar que el porcentaje de los fondos del PNUD destinados a la OMS
ha venido disminuyendo en el curso de los últimos arios, observación que no ha causado sorpresa al dele-
gado de Italia. En efecto, son los propios gobiernos quienes deciden acerca de las actividades que han
de intensificarse gracias a los fondos del PNUD. Las cifras que la Comisión tiene a la vista parecen
indicar que a juicio de muchos países las necesidades de expansión son menos imperiosas en el sector
sanitario que en otros sectores. La reducción porcentual (que no es una reducción en valor absoluto)
de las cantidades asignadas a la OMS es consecuencia de decisiones que adoptan los propios países y no
las organizaciones encargadas de dispensar la asistencia técnica.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde al delegado de Italia que las cifras absolutas corres-
pondientes a los porcentajes del Cuadro 1 figuran en el Apéndice 7 del informe del Consejo Ejecutivo so-
bre el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 (Actas Oficiales N° 182, página 115).

El Sr PATEL (India) recuerda a los delegados que la 22
a
Asamblea Mundial de la Salud recomendó pa-

ra 1971, en su resolución WHA22.44, un aumento presupuestario del 10% aproxiamdamente "siempre que no
haya circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos su-
plementarios"; no es ésa la única salvedad que se formula en la resolución.

Las informaciones recibidas desde entonces inducen a pensar que para 1972 el aumento del orden de
magnitud del presupuesto deberá ser superior al 10 %. Los datos aportados en diversos informes muestran
que, a pesar de la modestia del presupuesto, se han realizado progresos impresionantes hacia el logro
de los objetivos de la Organización. Las inversiones más rentables de la comunidad mundial son las que
ha hecho por conducto de la OMS. Ocurre, sin embargo, que se plantean nuevos problemas cuando los más
antiguos todavía no han encontrado solución. Por ejemplo, las enfermedades transmisibles siguen sien-
do en muchos países motivo de inquietud; en realidad, la situación a este respecto varía mucho de un
lugar a otro, lo que explica el número considerable de reservas formuladas al nuevo Reglamento Sanita-
rio Internacional. Hay también el problema del abastecimiento de agua salubre cuya gravedad se ha des-
tacado tanto en el proyecto de resolución de la delegación de los Estados Unidos como en el informe
correspondiente del Director General. Sin embargo, el Director General sólo ha podido recomendar como
objetivo para los diez arios próximos el abastecimiento de agua del 10 al 20% de las poblaciones rura-
les, y ello simplemente por falta de recursos. Otro problema relativamente nuevo para la OMS y que in-
teresa a todos los países independientemente de su grado de desarrollo es el de la protección del me-
dio humano.

La delegación de la Unión Soviética ha señalado la necesidad, de establecer una estrategia a largo
plazo para alcanzar los objetivos de la OMS. Ahora bien, hay que tener en cuenta que uno de los obs-
táculos que se oponen a la seguridad y a la armonía de las relaciones entre los pueblos es el consti-

tuido por las diferencias que acusa el desarrollo de los distintos países en lo que respecta al fomen-
to de la salud y a la lucha contra la enfermedad. El delegado de la India evoca a ese propósito el in-
forme sobre las posibilidades de una acción común en favor del desarrollo, preparado por la Comisión
Pearson. En una sección del informe dedicada a la "crisis de la ayuda" se indica que, contrariamente
a lo que esperaba la comunidad mundial, no se han atenuado en el decenio de 1960 las dificultades ni
se ha reducido la diferencia que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo; en rea-
lidad, esa diferencia ha aumentado. Los autores del informe señalan asimismo que durante los últimos
años del decenio el volumen de ayuda oficial extranjera se mantuvo al mismo nivel y que en ningún mo-
mento siguió en el curso del periodo el ritmo de aumento del producto nacional de los países ricos.

Formulan los autores algunas recomendaciones respecto de la cuantía mínima de la ayuda necesaria de los
países que quieren y pueden prestarla y aconsejan una campaña coordinada en escala mundial para susci-
tar en los países en desarrollo un movimiento que les permita alcanzar con rapidez la independencia eco-
nómica. A ese efecto, cada país desarrollado debería aumentar lo antes posible, y en todo caso antes de
1975, al 1% por lo menos de su producto nacional bruto el importe de sus transferencias a los países me-
nos favorecidos. El informe cita 15 Estados cuya ayuda a los países en desarrollo representó en 1968
algo más de $12 000 millones y recomienda que se aumente ese total en un 9 %, es decir en $1000 millones
anuales hasta 1975.

A juicio del orador, son ésos los factores que debe tener en cuenta la Comisión para examinar el
orden de magnitud del presupuesto de la OMS. Es de suponer que ninguno de los delegados que participan
en la Asamblea de la Salud negará que la ayuda facilitada por conducto de la Organización es la que me-
nos se presta a controversia. Ahora bien, el 10% de $73 230 000 (cuantía del presupuesto efectivo reco-
mendado para 1971 por el Director General y el Consejo Ejecutivo) son tan sólo $7 323 000, cantidad bien
pequeña comparada con la que recomienda la Comisión Pearson para la asistencia que pueden prestar tan
sólo 15 países desarrollados a los países en desarrollo. No hay que olvidar, además, que una parte de
esos $7 323 000 sería aportada por los propios países en desarrollo.

El aumento presupuestario del 10% representa un mínimo absoluto. Después de leer el informe de la
Comisión Pearson y diversos artículos publicados en la prensa mundial, el delegado de la India se pro-
nunciaría más bien en favor de un porcentaje más elevado.

En el Gráfico 2 del documento preparado por el Director General para facilitar los trabajos de la
Comisión puede apreciarse que, del aumento total del 10 %, habría que utilizar por lo menos el 4,5% para
que la Organización pueda seguir funcionando y el 1% para costear diversas formas de asistencia indirec-
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ta. Por consiguiente quedaría tan sólo un 4,5% para costear la ayuda directa a los gobiernos, e inclu-
so no se sabe todavía qué parte de ese porcentaje correspondería a los países en desarrollo. Aunque se
destinase a esos países la totalidad del porcentaje, sería muy poco, habida cuenta de la inflación, si
se compara con lo que ha de hacer la comunidad mundial para que la OMS alcance su principal objetivo que
es lograr para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

En consecuencia, el delegado de la India propone oficialmente a la Comisión que recomiende para
1972 un aumento presupuestario del 10 %.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Jueves 21 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. A. ALDEA (Rumania)

1. ORDEN GENERAL DE MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE 1972 (continuación) Orden del día, 2.3

La Comisión tiene a la vista un proyecto de resolución presentado por la delegación de la India
acerca del orden general de magnitud del presupuesto de 1972, cuyo texto es el siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General y visto el Apéndice 8 del Proyecto de Programa y de Pre-

supuesto Ordinario para el Ejercicio Financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1971, con las pro-

yecciones iniciales para 1972;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución de conjunto previsible para el

programa de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la

Organización;
Considerando que, si no hay circunstancias excepcionales, el aumento de gastos necesario para

mantener en cada ejercicio las actividades de la Organización en el mismo nivel del año anterior
acarrea una subida anual del 4% al 5% en la cuantía del presupuesto efectivo;

Deseosa de arbitrar recursos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la
Organización ha de prestar a sus Miembros, y particularmente a los países en desarrollo, con objeto
de conseguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitu-

ción; y
Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
RECOMIENDA al Director General, a titulo de orientación de conjunto para la preparación del

proyecto de programa y de presupuesto de 1972, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por

las delegaciones en los debates de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación del

programa, de cuantía correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10% aproximadamente,
siempre -que no haya circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de ar-
bitrar recursos suplementarios, quedando entendido que no se considerarán comprendidas en la canti-
dad correspondiente a ese orden de magnitud las consecuencias presupuestarias de las decisiones que
puedan adoptar otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, sin sujeción al parecer de la OMS,

pero que ésta deba acatar.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de este punto del orden del día.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) dice que, durante la Asamblea de la Salud, su delegación quedó una
vez.más impresionada por la enorme magnitud de los problemas de orden sanitario que tienen planteados

los países en desarrollo. La labor de la OMS para solucionar esos problemas es a la vez necesaria y

eficaz. Por tanto, la delegación de los Países Bajos comparte enteramente la opinión del delegado de

la India y aprueba la posición que éste ha adoptado.
También son impresionantes los enormes problemas de salud de los países desarrollados, ya sean de

higiene del medio, de higiene de los alimentos o de otro tipo. Por muy eficaz que sea el funcionamiento
de los servicios sanitarios nacionales, esos problemas no se podrán superar sin la ayuda de la OMS. Es-

ta observación es sobre todo pertinente en el caso de los países pequeños, para los que la asistencia de

la Organización es absolutamente indispensable.
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La Asamblea de la Salud no puede ignorar que en todos los Estados Miembros los créditos asignados

cada año a atenciones sanitarias aumentan con rapidez mucho mayor que el ingreso nacional. A juicio del
orador, la acción internacional en la esfera sanitaria debe completar las actividades nacionales. Re-
cuerda a este respecto que el año anterior el delegado de Suecia había señalado a la atención de la
Asamblea que el presupuesto total de la OMS no es superior al de un hospital clínico importante de un
país adelantado. Quizá sea útil también señalar que el total de las contribuciones de todos los países
europeos a la OMS es de $30 000 000 aproximadamente, mientras que las cantidades consignadas para aten-
ciones sanitarias en Europa suman indudablemente más de $30 000 millones.

Por último, la delegación de los Países Bajos quisiera señalar una vez más la importancia de la
planificación a largo plazo, de la evaluación y del análisis de costos y rendimientos a que procede la
OMS. Entiende asimismo que la OMS es una Organización eficaz, cuyo nivel de rendimiento es uno de los
más elevados, si no el más elevado, de todo el sistema de las Naciones Unidas.

En tales condiciones, y habida cuenta de la gran diversidad de las actividades que la OMS ha de
emprender todavía en los países en desarrollo o desarrollados, la delegación de los Países Bajos, estima
necesario para el presupuesto de 1972 un tipo de aumento del 10 %. Sería deplorable que se aprobase un
porcentaje inferior porque ello no redundaría en interés de la Organización ni de los diferentes pueblos
del mundo.

El Dr FONSECA DA CUNHA (Brasil) quisiera hacer algunas consideraciones sobre la necesidad de aumen-
tar la contribución financiera de la OMS para la Región de las Américas. Como ya se sabe, en 1971 esa
contribución excederá muy poco de $7 000 000, suma bastante inferior a la prevista para otras regiones
(Mediterráneo Oriental, $8 000 000; Africa, $12 000 000).

La contribución financiera directa de la mayor parte de los países de América Latina, todos ellos
en vías de desarrollo, a la Organización Panamericana de la Salud es más elevada, en cifras absolutas y
en porcentaje, que la que hacen a la OMS. Ello significa que cada uno de esos países aporta dos contri-
buciones distintas para programas internacionales y para programas regionales de salud, lo que constitu-
ye una pesada carga para sus economías en desarrollo.

En consecuencia, la delegación del Brasil desea expresar su vivo interés, que comparte con las de-
más delegaciones de América Latina, en el aumento de la parte del presupuesto que la OMS destina a la
Región de las Américas, y confía en que al preparar el presupuesto para 1972 se tengan en cuenta las
propuestas que dicha delegación presentará a la Asamblea sobre el particular.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) dice que la delegación de su país tiene el propósito de
votar por un aumento del orden de magnitud del presupuesto de 1972 que responda a las necesidades rea-
les. Ese orden de magnitud debe guardar la relación debida con la importancia de las funciones asigna-
das a la OMS en el Capítulo II de su Constitución. También será necesario al establecerlo tener en
cuenta la desalentadora experiencia del Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, duran-
te el cual se ha hecho más profunda la diferencia entre las naciones ricas y las menos favorecidas,
mientras que las enfermedades transmisibles siguen siendo una rémora formidable para los países en des-
arrollo. Por último, el orden de magnitud del presupuesto habrá de responder a las nuevas demandas de
créditos para actividades como el empleo de nuevos idiomas de trabajo, el establecimiento de nuevos pro-
gramas de investigación y de vigilancia internacional, y la aplicación de las medidas que impone el nue-
vo enfoque de los problemas del medio humano.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la delegación de Tanzania votará en favor del
proyecto que prevé el mayor aumento presupuestario. No es preciso decir que ese aumento tendrá en los
limitados recursos del gobierno de Tanzania repercusiones mucho más graves que en los de los principales
contribuyentes de la OMS. Sin embargo, el orador está persuadido de que el sacrificio que hagan su país
y todos los demás redundará en beneficio de la salud mundial, que es el objetivo común de todas las de-
legaciones. Por consiguiente, la delegación de Tanzania votará en favor de un aumento razonable del
presupuesto, que permita al Director General atender plenamente las numerosas peticiones de asistencia
y cumplir las obligaciones que le han asignado los Estados Miembros.

El Profesor HALTER (Bélgica) recuerda que al establecer el orden de magnitud del presupuesto de
1971, la 22a Asamblea Mundial de la Salud se pronunció por un aumento del 10% respecto de 1970, mientras
que el Director General ha presentado para 1971 un presupuesto que corresponde a un aumento del 8,25%
únicamente. Por ello, el orador pide a la Comisión que proceda con un gran sentido de la realidad al
fijar el orden de magnitud del presupuesto de 1972.

Por lo que respecta al presupuesto de 1971, hay que felicitar al Director General por sus razona-
bles propuestas, que la Asamblea de la Salud ha podido aceptar.

Según se ha visto en el curso de la presente Asamblea, la OMS ha de abordar diversos problemas nue-
vos (vigilancia farmacológica, aditivos alimentarios, higiene del medio, etc.) que, de aplicarse las me-
didas que su solución impone, acarrearán gastos suplementarios. Es también evidente que en escala na-
cional hay cierta competencia entre la ayuda directa (bilateral) a los países en desarrollo y la asis-
tencia que los países están dispuestos a facilitar mediante sus contribuciones a la OMS. A este res-

pecto, incumbe a las delegaciones cierta responsabilidad porque son ellas las que, una vez que regresen
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a sus países, tendrán que señalar a las autoridades políticas y financieras la importancia de los come-
tidos nuevos o suplementarios asignados a la OMS y la necesidad absoluta de obtener los fondos necesa-

rios para su cumplimiento. Quizás fuera útil a este efecto dar a los proyectos que figuran en el volu-

men del presupuesto una presentación distinta, que hiciese resaltar más el esfuerzo intelectual de la

Organización en beneficio de todos los Estados Miembros y las ventajas que para cada país supone la

ejecución delos programas. Quizá fuese posible así suscitar el entusiasmo de ciertas autoridades na-

cionales por la colaboración con la OMS, sea mediante contribuciones al presupuesto ordinario o, lo que
tal vez fuese preferible, mediante contribuciones suplementarias efectuadas de vez en cuando con una

finalidad determinada.
Por último, la Comisión podría tal vez estudiar un sistema análogo al adoptado para las contribu-

ciones al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, con el fin de que algunos países pu-
diesen ingresar contribuciones suplementarias para actividades, como las que se acaban de indicar, por

las que tuviesen particular interés.
Lo mismo que en ocasiones anteriores, Bélgica abonará su contribución lo antes posible para que la

Organización pueda desempeñar su humanitaria labor con todos los medios disponibles.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación, consciente de las necesidades de la Organiza-
ción, en particular la de atender las nuevas demandas formuladas en la presente Asamblea, estima que
quizá fuera útil señalar para el presupuesto de 1972 un tipo de aumento superior al del ingreso nacional

de los principales contribuyentes. Convendría por tanto aceptar un aumento presupuestario del orden
del 7 %.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) considera que las abundantes resoluciones adoptadas
durante la Asamblea y los numerosos grupos de trabajo que se han constituido demuestran el interés de
los participantes en el estudio del proyecto de programa y de presupuesto. Las principales resoluciones

se refieren a materias tan diversas como la nueva estrategia de la erradicación del paludismo, las in-
vestigaciones sobre nuevos métodos de lucha antivectorial, la viruela, la formación de personal sanita-
rio nacional, el abastecimiento público de agua, el medio humano y la higiene del trabajo de los mineros.
La aplicación de todas esas decisiones por el Director General acarrearán nuevos gastos a la Organiza-

ción. Ha llegado el momento de que la Asamblea de la Salud adopte una decisión final que sea consecuen-

cia lógica de todas las anteriores.
Se ha felicitado al Director General por su prudencia al presentar para 1971 previsiones que co-

rresponden a un aumento presupuestario del 8,25 %, en vez del 10% autorizado por la 22 Asamblea Mundial

de la Salud. Una vez más hay que dar una indicación al Director General sobre el orden de magnitud del
presupuesto de 1972; quizá fuera acertado señalar, a título indicativo, un aumento del 10% respecto de
1971, lo que dejaría al Director General un margen suficiente de seguridad. La situación es difícil pa-

ra todos los países. Es comprensible que los países desarrollados deseen mantener su nivel de vida, y
también que los países menos favorecidos traten de obtener un mínimo de ayuda para sobrevivir. Unos y

otros son Miembros de la Organización y, como tales, deben ayudar a ésta a cumplir las obligaciones que

le impone su Constitución. Hay que tener presente que acaba de empezar un nuevo decenio y que si no se
adoptan las medidas necesarias es muy probable que los resultados sean nulos. Los delegados en la Asam-

blea de la Salud tienen, en su calidad de médicos, una responsabilidad indudable a ese respecto. Saben

perfectamente que los recursos de cada país son limitados, pero también saben que no hay progreso sin
salud, aunque la promoción de ésta sea una empresa costosa.

El delegado de la India ha expuesto en detalle otros argumentos que justifican la necesidad de res-

petar un mínimo en el aumento del presupuesto. Firmemente convencido de que un aumento del 10% permiti-
ría al Director General ejecutar el programa aprobado por la presente Asamblea, el orador apoya sin re-

servas la propuesta del delegado de la India.

El Dr C&VIGLIA (Uruguay) dice que su delegación ha seguido muy atentamente el debate sobre el orden

de magnitud del presupuesto de 1972. Comprende la necesidad de adoptar disposiciones para la financia-
ción de las nuevas actividades que apruebe la presente Asamblea de la Salud y no ignora el trabajo que

la ejecución del programa supone para la Organización.
Ahora bien, como ha señalado ya el delegado del Brasil, los Estados Miembros de América Latina tie-

nen que hacer una contribución importante al presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud.
Por ello, la delegación del Uruguay se inclina para 1972 por un tipo de aumento presupuestario del 8,25%

respecto de 1971, aumento que bastará sin duda para costear los programas previstos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) declara que la delegación de su país apoya el proyecto de resolución

de la India.
Varias delegaciones han expuesto claramente los motivos que aconsejan aceptar esa propuesta. La

delegada de Dinamarca se refiere en particular a las palabras del delegado de los Países Bajos, quien
ha indicado que en muchos países las sumas destinadas a atenciones sanitarias aumentan con rapidez mucho

mayor que el ingreso nacional. Ese fenómeno se observa también en Dinamarca. La necesidad creciente de

asistencia que tienen los países en desarrollo para la solución de sus problemas sanitarios, y las mayo-
res dificultades que encuentran los países más desarrollados para atender las nuevas exigencias en mate-
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ria de planificación, administración y educación, son otras tantas razones que inducen a la delegación
de su país a apoyar el aumento presupuestario del 10% propuesto por la delegación de la India.

El Dr STREET (Jamaica) dice que en la sesión anterior,
completo de la situación en lo que respecta a la asistencia
que, desde el punto de vista económico, la diferencia entre
aumenta continuamente, y también que el tipo de interés por
tades financieras de ciertos países. De ello se deduce que
en desarrollo mayor será la asistencia que éstos necesiten.

el delegado de la India trazó un cuadro muy
a los países en desarrollo. Es innegable
los países en desarrollo y los desarrollados
los préstamos recibidos agrava las dificul-
cuanto más se tarde en ayudar a los países
No obstante, hay quien ha pedido que diver-

sas instituciones encargadas de ese tipo de asistencia interrumpan su labor y revisen su política.
Lo importante, a juicio de la delegación de Jamaica, es que se utilicen adecuadamente los fondos

disponibles. A ese respecto, conviene recordar que, por lo menos en el caso de la OMS, la asistencia a
los países en desarrollo beneficia a fin de cuentas a todos los países del mundo.

Hay que tener presente asimismo que, al establecer su proyecto de programa y de presupuesto para
1971, el Director General no ha agotado por entero las posibilidades que le ofrecía la decisión de la
21a Asamblea Mundial de la Salud, ya que ha limitado al 8,25% el aumento presupuestario propuesto para

ese mismo año. Sin duda alguna el Director General limitará una vez más al mínimo indispensable sus
previsiones presupuestarias para 1972.

Por las razones que anteceden, la delegación de Jamaica apoyará la propuesta, hecha por la delega-
ción de la India, de fijar en un 10% el aumento del presupuesto de 1972.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) dice que todo aumento de los gastos de la OMS representa una carga
para el presupuesto de un país como el suyo; por consiguiente, sería lógico adoptar una política de aus-
teridad.

obtenido
factoria

Sin embargo, Camboya ha hecho siempre sacrificios para resolver los problemas de salud y ha
resultados alentadores, pese a lo mucho que queda por hacer para que pueda considerarse satis -
la situación sanitaria del país.

La propuesta de la India parece razonable porque un aumento presupuestario inferior al 10% para
1972 frenaría las actividades de la Organización y comprometería el logro de sus objetivos. Por consi-
guiente, la delegación de Camboya apoyará la propuesta de la India.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) recuerda que su delegación ha declarado ya en anteriores Asam-
bleas Mundiales de la Salud que, a juicio del Gobierno de Polonia, el aumento del presupuesto de la OMS
no debe ser superior al del ingreso nacional. Ahora bien, como el 10% propuesto por la delegación de la
India para 1972 excede con mucho del aumento del ingreso nacional, la delegación de Polonia no podrá
emitir un voto favorable. Tampoco le será posible pronunciarse en favor del aumento propuesto por la de-
legación de Francia.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la posición de su país respecto
del presupuesto de la OMS es bien conocida, puesto que ya ha sido expuesta en muchas ocasiones. El pre-
supuesto ordinario de la OMS ha llegado a ser muy elevado mientras que la parte de los fondos de Asis-
tencia Técnica asignada a la Organización disminuye constantemente. Es indudable que tal situación no
se puede prolongar indefinidamente.

Para determinar el porcentaje óptimo de aumento del presupuesto hay que tener presentes los recur-
sos financieros de los Estados Miembros y la medida en que la Organización puede aumentar su número de
programas y proyectos. Por ello, la delegación de la Unión Soviética sostiene que el aumento presupues-
tario no debe exceder de un 4% o un 5 %.

El delegado de la Unión Soviética propone oficialmente que el presupuesto de 1972 sea superior en
un 5% al de 1971.

El Dr ALAN (Turquía) recuerda a los delegados que, como ya dijo el Director General en la sesión
precedente, la sesión en curso es la última de la Comisión A, y que el punto 2.3 del orden del día re-
viste la mayor importancia. Deplora que esa cuestión se examine en el último momento.

La delegación de su país suele votar por el aumento más bajo de los que se proponen. Sea cual fuere
el orden de magnitud del presupuesto, siempre será insuficiente para atender todas las necesidades.
Además, hayque tener en cuenta las posibilidades financieras de los Estados Miembros y no imponerles
obligaciones que les resulte imposible cumplir.

El Profesor REXED (Suecia) aprueba la declaración del delegado de la República Unida de Tanzania y

dice que, según se deduce del debate, las necesidades sanitarias mundiales exceden con mucho de lo que
la OMS puede hacer por atenderlas. El delegado de la India ha expuesto claramente las verdaderas nece-

sidades y la realidad de la situación.
Ningún porcentaje inferior al propuesto por la India respondería a las necesidades reales. Puede

encontrarse una ilustración precisa de lo indicado por el delegado de la India en el volumen de Actas

Oficiales N 179, donde se verá que los proyectos presentados por diversos países pero no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 totalizan cerca de $10 000 000.



COMISION A: DECIMOCTAVA SESION 437

Como ha dicho el delegado de los Países Bajos, tanto los países en desarrollo como los desarrolla-
dos necesitan la ayuda de la OMS de una manera o de otra. Los Estados Miembros de la OMS tienen que po-

ner en común sus recursos para que el personal sanitario de todas las disciplinas pueda formar un grupo

internacional encargado de resolver del mejor modo posible los problemas pendientes.
La exposición de argumentos de orden económico para reducir el tipo de aumento del presupuesto es

quizá una manera de eludir el verdadero problema. En el pasado decenio, los recursos financieros de
las naciones más favorecidas han aumentado con mayor rapidez que los de los países en desarrollo; por
otra parte, dichas naciones destinan sumas enormes a proyectos militares, nucleares o de exploración es-

pacial. La posición de algunos paises parece motivada más bien por su actitud respecto de las organiza-

ciones internacionales que por consideraciones financieras. Suecia cree firmemente en la eficacia de la

ayuda multilateral y en el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, y en consecuencia apoya

la propuesta de la delegación de la India.

El Sr PIACITELLI (Italia) dice que su delegación aprueba la propuesta de Francia consistente en un

aumento máximo del 7% para 1972. Recuerda que el aumento que se establezca representará un porcentaje
del presupuesto de 1971 aprobado por la presente Asamblea de la Salud, presupuesto que no comprende el

aumento previsto de los sueldos del personal profesional. Por consiguiente, la aceptación de la pro-
puesta de la India equivaldrá, teniendo en cuenta la revisión de los sueldos, a un aumento efectivo de

US $11 000 000 respecto del presupuesto de 1971.
En vista de las decisiones adoptadas respecto de la planificación a largo plazo y la revisión del

programa, el orador cree que el Director General y sus colaboradores podrán determinar qué programas
tienen menos urgencia y suprimirlos o reducirlos habida cuenta de los factores pertinentes. La delega-
ción de Italia insta a la Comisión a aprobar un aumento del 7%.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) tiene la impresión de que la
Asamblea de la Salud viene debatiendo el mismo tema desde hace tres años y que en varias ocasiones se
ha registrado una deplorable tendencia a la polarización de las posiciones entre los países que abonan
las contribuciones más importantes y los países en desarrollo. En la anterior Asamblea de la Salud, el
delegado de Suecia, en su calidad de Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, ya previ-
no a las delegaciones contra esa tendencia.

Al terminar este tipo de debates, el orador tiene a veces el sentimiento de que las decisiones adop-
tadas son totalmente arbitrarias. La propuesta de un aumento del 10% se funda en argumentos convincen-
tes. Estima, sin embargo, que ciertas actividades, como el programa de abastecimiento de agua, se po-
drían costear más adecuadamente con cargo al PNUD, en particular si se tiene en cuenta la importancia de
los fondos requeridos. Una vez hecha esa consideración, la delegación del Reino Unido no puede aprobar
un porcentaje de aumento que deje a la OMS en situación estacionaria, pues de no avanzar la Organización
se verá condenada al fracaso. Existe, evidentemente, el riesgo de que la excesiva expansión de las ac-
tividades de la OMS vaya en menoscabo de su eficacia; a ese respecto, es preciso que los Estados Miembros
no pierdan su confianza en la Organización. El delegado de los Países Bajos, apoyado por el de Dinamarca,
ha sugerido que el aumento del presupuesto de la OMS corresponda al de los gastos de los países en aten-

ciones sanitarias. En realidad, el tipo de aumento de esos gastos en el Reino Unido es inferior al tipo
de aumento del presupuesto de la OMS, pero también es cierto que hay países donde las necesidades en ma-
teria de salud son mayores que en el Reino Unido.

No hay que perder de vista que probablemente las contribuciones aumentarán en cualquier caso, como
consecuencia de la indispensable revisión de los sueldos del personal. Convendría señalar un porcentaje
razonable que permitiese llegar a un acuerdo, Las proyecciones provisionales establecidas por el Direc-
tor General, que arrojan un total de US $79 000 000 para 1972 parecen razonables. Interesa señalar, por
otra parte, que esa cifra representa un orden general de magnitud y no imponen ningún límite ni en un
sentido ni en otro.

Por consiguiente, el delegado del Reino Unido propone que se modifique el proyecto de resolución de
la delegación de la India, sustituyendo en la parte dispositiva las palabras "un aumento presupuestario
del orden del 10% aproximadamente" por la fórmula "un presupuesto del orden de US $79 000 000 aproxima-
damente" y suprimiendo el resto del párrafo.

Insta a la Comisión a aceptar esa cifra,'que representa una proyección hecha sobre la base más ra-
zonable por quienes están en las mejores condiciones posibles para conocer el trabajo de la Organización.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) anuncia que no es su propósito entrar en los detalles de la propuesta

de la delegación de la India. Baste decir que si la Asamblea de la Salud quiere que la OMS tenga la im-

portante participación que le corresponde en la solución de los inmensos problemas planteados, es nece-
sario dotarla de los medios que esa labor exige. Recuerda a las delegaciones que se ha felicitado al

Director General por los trabajos realizados y que en diversas resoluciones se le han pedido nuevos ser-

vicios. Es lógico, por consiguiente, que la Asamblea de la Salud le dé el apoyo financiero indispensa-

ble aceptando el proyecto de resolución de la India. Además, esa decisión equivaldría a respaldar el
concepto de ayuda multilateral y representaría una contribución de los países muy industrializados en
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favor de los países en desarrollo. A ese respecto, recuerda las palabras del malogrado Presidente Kennedy,

quien señaló que nadie puede disfrutar aisladamente los frutos del desarrollo, si otros seres humanos

viven en la pobreza, la necesidad y la privación. La delegación de Chipre suscribe sin reservas esa
afirmación, que le parece particularmente aplicable en el presente caso.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que las observaciones que ya formuló respecto de la cuantía del presu-

puesto efectivo son también aplicables en esta ocasión. No hay que olvidar que la asistencia de la Or-
ganización a sus Estados Miembros representa sólo una parte muy pequeña de lo que algunos países gastan

en otras atenciones. Además, debe tenerse presente que esa asistencia no se limita a la sola aportación
financiera, ya que sirve de estímulo a los gobiernos para emprender ciertos proyectos y da un apoyo mo-
ral considerable a las administraciones sanitarias nacionales en sus esfuerzos por conseguir la partici-
pación de las autoridades en los programas de salud. Por último, tampoco hay que olvidar la participa-
ción financiera de los gobiernos en los proyectos asistidos por la OMS y a menudo superior a la cuantía de

los fondos que la Organización les facilita.
La delegación del Irak da todo su apoyo al proyecto de resolución de la India. No obstante, anima-

da de un espíritu de conciliación, sugiere que se adopte un aumento del 9 %.

El Dr OJALA (Finlandia) se refiere a los éxitos ya considerables obtenidos por la OMS en escala
mundial y declara que la Organización ha respondido a las esperanzas de sus Miembros. La existencia de

la OMS sigue siendo necesaria para todos los países, desarrollados o en vías de desarrollo. Aún hay

muchos problemas de salud cuya solución depende de la colaboración entre todas las naciones. Así pues,

hay que hacer todo lo posible por mantener e intensificar esa cooperación internacional. La delegación

de Finlandia estima que tal objetivo sólo puede lograrse por la racionalización de las actividades en cur-

so, lo que no obsta para que haya que emprender otras nuevas que exigirán un apoyo financiero considerable.

Para que el aumento del presupuesto de la OMS se ajuste a la realidad es preciso que guarde la de-

bida relación con el crecimiento de las economías nacionales. Ahora bien, en la actualidad parece haber

una disparidad tan grande entre las necesidades de Orden sanitario y las posibilidades de atenderlas que

en numerosos países el desarrollo de las actividades de la Organización debería ser superior a la tasa

media de crecimiento económico. No ha de olvidarse tampoco que la tendencia permanente a la inflación

contrarresta en parte los beneficios que para el programa podrían suponer los aumentos presupuestarios.
La delegación de Finlandia está dispuesta a apoyar de nuevo una resolución que ofrezca posibilida-

des razonables de desarrollar el programa en 1972 y, a este respecto, considera razonable un aumento que

no exceda del 10 %. El orador ha oído con vivo interés la propuesta del delegado del Reino Unido y le

gustaría saber qué opina la Comisión.

El Dr ONDAYE (República Popular del Congo) señala que si bien es cierto que algunos países desarro-

llados encuentran dificultades para equilibrar su presupuesto nacional, esas dificultades son aún mayo-
res para los países en desarrollo, que a menudo se ven obligados a aumentar los impuestos con ese fin.

Otros países recurren a la ayuda extranjera, al precio de su libertad de acción. Se trata de elementos

que hay que tener en cuenta en el debate.

Le resulta difícil a la delegación de su país aceptar un aumento del 10% porque éste tiene también
obligaciones respecto de otros organismos de los que es Miembro. Además, el presupuesto nacional para

1970 acusa un aumento del 20% y en él reciben prioridad las actividades de educación nacional, sanidad
y agricultura; en realidad, los gastos nacionales en programas de salud han aumentado casi al doble. Por

consiguiente, no sería razonable que su delegación votara en favor de un aumento que obligara a sacrifi-

car otros proyectos que no son de menor importancia y constituyen una fuente de ingresos.
La delegación de la República Popular del Congo apoyará por tanto la propuesta de un aumento dei 7%

o el 8%.

El Dr MAMMERI (Argelia) apoya el proyecto de resolución de la India y hace suyas las observaciones

del delegado de Suecia.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que el debate ofrece para él particular interés por-

que es la primera vez que asiste a una Asamblea de la Salud. Su delegación estima que el aumento pro-

puesto por la India es excesivo, mientras que la cifra sugerida por la delegación de Francia representa

un nivel muy apropiado. Sin embargo, el delegado de los Estados Unidos no deja de reconocer la magnitud

de las necesidades a que ha de hacer frente la Organización.
El examen del informe del Director General sobre el orden general de magnitud del presupuesto de

1972 revela que el presupuesto de la OMS ha aumentado considerablemente en un periodo de diez años. La

delegación de los Estados Unidos no cree posible, por excelente que sea la administración de los progra-

mas, mantener un máximo de eficacia cuando la expansión sigue ese ritmo. Ya ha señalado en ocasiones

anteriores esa delegación la necesidad de una evaluación y una planificación minuciosas, tanto a corto

como a largo plazo. Por otra parte, hay que reconocer, como ha indicado la delegación del Irak, que los

fondos no son el único factor del que depende el logro de los objetivos de la OMS.
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En lo que respecta a la observación formulada por el delegado del Reino Unido, reconoce el orador
que las propuestas del Director General son más moderadas que las de años anteriores, lo cual es digno

de encomio. Por consiguiente, aun estimando que la cuantía prevista es excesiva, la delegación de los
Estados Unidos, animada de un espíritu de conciliación, no se opondrá a la sugerencia del Reino Unido.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) considera excelente la propuesta del Reino Unido y
anuncia que votará en favor de dicha propuesta.

El Profesor MONDET (Argentina) dice aue su delegación apoyará sin reservas la propuesta del Reino

Unido. A su juicio, los debates de la 22 Asamblea Mundial de la Salud han demostrado ya hasta dónde
están dispuestos a llegar los países en relación con los aumentos presupuestarios. El Director General
ha interpretado acertadamente ese sentimiento al formular su propuesta.

La delegación de la Argentina cree que debería procurarse reforzar la asistencia a los países que
más la necesitan, aunque para ello hubiera que reducir proporcionalmente la que se presta a países cuyas
necesidades son menos importantes o que ya han recibido ayuda considerable. Preconiza además una mayor
descentralización que facilite la ejecución de las actividades en las regiones.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) cree que tal vez fuera útil puntualizar el porcentaje de aumento que
representa la cifra propuesta por la delegación del Reino Unido.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a todos los delegados por sus observaciones, que comentará a
continuación, empezando por la propuesta que supone un aumento menor del presupuesto.

La delegación de la Unión Soviética se ha pronunciado en favor de un aumento del 5 %. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que ese porcentaje representa en realidad una estabilización del programa y no
permitiría ninguna expansión de las actividades de la OMS. En realidad, a juzgar por las declaraciones
formuladas en sesión plenaria, la delegación de la Unión Soviética tiene una interpretación particular
de las funciones de la Organización y preconiza una limitación de la ayuda que la OMS presta. A este
respecto, es importante recordar las disposiciones de la Constitución (Capítulo II, Artículo 2 (c) y (d))
donde se precisa que la Organización ha de ayudar a los gobiernos, previa solucitud de éstos, a fortale-
cer sus servicios de salubridad y proporcionarles ayuda técnica adecuada y, en situaciones de urgencia,
prestarles la asistencia necesaria, siempre que la soliciten o acepten. Esa obligación revela el carác-
ter particular de la OMS en relación con los demás organismos especializados.

La delegación de Francia, apoyada por algunas otras delegaciones, ha propuesto un aumento del 7%
que, en caso de ser aceptado, permitiría tan sólo una expansión mínima del programa.

En cuanto a la sugerencia del Reino Unido, hay que puntualizar que la cifra de US $79 000 000 no se
debe interpretar como una propuesta del Director General, sino como una proyección para 1972, basada en
los datos que figuran en la página XLVIII de Actas Oficiales N 179. La suma de US $79 000 000 equivale

a un aumento del 7,88 %. Sin embargo, esa proyección no tiene en cuenta las consecuencias financieras de
las decisiones adoptadas por la presente Asamblea de la Salud. Dichas decisiones se refieren a la vigi-
lancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, cuyos aspectos financieros se indi-
can en la resolución WHA23.13 (proyecto que tendrá repercusiones más importantes que todos los demás en
el presupuesto de 1972), al grupo de expertos sobre la limitación del hábito de fumar, a las investiga-
ciones sobre nuevos métodos de lucha antivectorial (párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
WHA23.33), a la coordinación de las investigaciones sobre la fiebre amarilla en Africa (resolución WHA23.34),
y a otras cuestiones cuyas consecuencias presupuestarias son menos evidentes, como la higiene del traba-
jo en las minas, los riesgos de los aditivos alimentarios para la salud y la cuestión del medio humano,
respecto de la cual no cree el Director General que las delegaciones deseen aplazar hasta 1972 el co-

mienzo de los trabajos.
De todo ello se deduce que la adopción de la propuesta del Reino Unido obligaría al Director General

a sacrificar ciertos programas en curso si quisiera, conforme a los deseos de la presente Asamblea de la

Salud, emprender actividades en las esferas indicadas. El Director General reconoce que la acción de la

OMS en materia de abastecimiento de agua peca en cierto modo de falta de realismo, si se tienen en cuen-
ta las posibilidades que ofrece a la Organización su presupuesto ordinario, y se recordará que así lo

señaló en el debate sobre esa cuestión.
En cuanto a la propuesta de la delegación del Uruguay de aumentar el presupuesto en un 8,25% y a

otras propuestas de aumentos que van del 8,25% al 9% o al 10%, cree el Director General que un presupues-
to de esa magnitud permitiría realizar ciertos progresos y ofrecería la posibilidad de llevar a la prác-

tica algunas de las sugerencias formuladas por la Asamblea de la Salud. Insiste en que no puede hacer,

por su parte, más de lo que le permita la Asamblea de la Salud y señala que las resoluciones serán letra
muerta si no van acompañadas de las medidas financieras pertinentes. Sin forzar en absoluto a la Comi-

sión, quiere dejar bien sentado que la decisión de recomendar un aumento presupuestario de menos del 8%
al 10% no le dejaría otra posibilidad de cumplir las sugerencias formuladas que la de sacrificar la eje-

cución de algunos proyectos ya establecidos.
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En cuanto a la observación de la delegación del Brasil respecto de la necesidad de aumentar la ayu-
da de la OMS a América Latina, el Director General pone de relieve que las fundamentales diferencias de
la situación en las diversas regiones, por ejemplo en Africa y en las Américas, hacen difícil toda
comparación.

El Director General pide a la Asamblea de la Salud que acepte las proyecciones por él establecidas,
así como ciertas sugerencias formuladas en la presente reunión de la Asamblea, en particular respecto de
las actividades relacionadas con los medicamentos, y la invita a rechazar toda propuesta que excluya esa
aceptación.

Respecto de la propuesta del delegado del Reino Unido de que se suprima la segunda mitad del párra-
fo dispositivo del proyecto de resolución de la delegación de la India a partir de las palabras "siempre
que ", el Director General preferiría mantener el texto actual para evitar todo equívoco en la próxima
Asamblea de la Salud.

El Sr PIACITELLI (Italia) estima que el Director General no ha tenido en cuenta la declaración de
la delegación de Italia en favor del aumento del 7% propuesto por Francia. La delegación de Italia ha-
bía recordado la decisión de la Asamblea de la Salud de pedir al Consejo Ejecutivo que estudiase a fon-
do los programas existentes. No se trata de abandonar ningún programa útil sino, como ha dicho el dele-
gado de los Estados Unidos, de utilizar los fondos de manera más eficaz. Incumbe al Consejo Ejecutivo
decidir lo que conviene hacer.

El orador se suma a la propuesta, hecha por Sir George Godber, de inscribir en la resolución sobre

el orden general de magnitud del presupuesto de 1972 la cifra indicada en la página XLVIII de Actas
Oficiales N 179, en lugar de un porcentaje. Si al examinar el programa Rara 1972, el Consejo Ejecutivo
estima que hacen falta todavía algunos cientos de miles de dólares, la 24 Asamblea Mundial de la Salud
no se negará a autorizar los créditos correspondientes. Sin embargo, los delegados, en calidad de
representantes de los gobiernos, tienen obligación de velar por que se dé el mejor empleo posible a los
fondos destinados a actividades nacionales e internacionales. El delegado de Italia pide al Director
General y a los Miembros del Consejo Ejecutivo que estudien en detalle los proyectos en curso para saber
si han perdido eficacia y, en los casos en que así suceda, para dedicar los fondos correspondientes a
otras atenciones. Sólo de ese modo se podrá hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo
y de los países desarrollados.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), aunque admite que puede tratar-
se de una simple cuestión idiomática, ha oído decir al Director General: "Why take out the last part of
the resolution if it is not necessary?" ( ¿Por qué suprimir la última parte de la resolución si no es in-
dispensable?). Si el propio orador ha sugerido que se suprimiera esa parte es precisamente por no ser
necesaria. Tanto él como el Director General saben perfectamente qué ocurriría si fuera necesario aten-
der gastos imprevistos. Por su parte, ha dicho francamente lo que pensaba sin tratar en ningún modo de
excluir el tipo de acción especial que pueda precisarse. Espera haberse expresado ahora en un inglés
perfectamente claro.

El DIRECTOR GENERAL dice que, al tiempo que responde al delegado de Italia, se referirá también a
las observaciones de la delegación de los Estados Unidos de América acerca de la utilidad de ciertos pro-
gramas. Recuerda a los miembros de la Comisión que los representantes de los gobiernos en los comités
regionales, examinan cada año el proyecto de programa y de presupuesto. Como es sabido, dichos comités
modifican a veces los programas presentados, como ocurre particularmente en el caso del Comité Regional
para Europa, y deciden concentrar los esfuerzos en determinadas actividades. Así pues, son los gobiernos
los que empiezan por analizar el programa.

En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo dispone de un Comité Permanente de Administración y Finanzas
que tiene por cometido estudiar en detalle el programa presentado por el Director General. La delegación
de los Estados Unidos sabe muy bien que en el Consejo ha habido desde hace veintidós años, con interrup-
ciones que no llegan en total a más de cuatro o cinco años, un miembro designado por los Estados Unidos
de América y que ese miembro, al igual que los demás, siempre ha tenido la posibilidad de analizar los
proyectos, de pronunciarse sobre su eficacia y su rendimiento y de sugerir medidas de economía o cambios
de prioridad.

A su juicio, el Consejo Ejecutivo puede hacer todavía más y eso es lo que él personalmente desearía;
sin embargo, no puede admitir que le diga que el Consejo no ha sabido hasta ahora hacer un examen deteni-
do y eficaz de los proyectos. Incluso si se adoptase un nuevo sistema de análisis de los proyectos, sub-
sistiría el problema de establecimiento de un orden de prioridad en materias en que las necesidades son
tan grandes que todo resulta urgente, sin contar con que el orden de prioridad difiere de unas regiones
a otras. Así se entiende que resulte tan difícil la preparación de un programa de la OMS a largo plazo.

Nada más lejos de la intención del Director General que el deseo de competir con el delegado del
Reino Unido en el conocimiento del inglés, lengua que, el Director General nunca ha aprendido a la per-
fección. Lo que ha querido decir es que la inclusión de la cláusula discutida en la resolución corres-
pondiente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud se explica por haber habido el año precedente un aumen-
to de sueldos; la Asamblea de la Salud debatió a fondo la cuestión de determinar si el Director General
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había tenido conocimiento de que ese aumento estaba previsto y de saber, en caso afirmativo, por qué no

la había puesto al corriente para que pudiese tener en cuenta ese factor al determinar el orden de mag-

nitud del presupuesto. En vista de esa experiencia, el Director General prefiere que se incluya explí-

citamente en la resolución la cláusula relativa a las circunstancias imprevistas. Naturalmente, dicha

cláusula no se conservará si las demás delegaciones están de acuerdo con la del Reino Unido; ahora bien,

aún no se sabe qué delegados participarán en la próxima Asamblea de la Salud y es ésa una razón más para

eliminar toda ambigüedad en la resolución.

El Dr CAVIGLIA (Uruguay), dice que las observaciones del Director General merecen reflexión. Un

aumento del 7,5% permitiría apenas poner en ejecución los programas previstos, pero no hay que olvidar

que la presente Asamblea de la Salud ha adoptado decisiones sobre otras actividades que también tienen

repercusiones financieras.
Cuando el delegado del Uruguay propuso un aumento del 8,25% pensaba que dicho aumento bastaría pa-

ra una expansión razonable del programa. Sin embargo, en vista de lo que se ha dicho, el orador pregunta

al Director General si, a juicio de éste, bastaría con un aumento del 8,25% para ejecutar las actividades

suplementarias aprobadas por la Asamblea de la Salud.

La Dra JOHANNING (Noruega) reitera que su delegación está dispuesta a aceptar un aumento que llegue

hasta el 10% en el orden de magnitud del presupuesto de 1972; comprende, no obstante, las dudas de otros

delegados que corresponden, a su entender, al deseo de que el programa entre en una fase de consolida-

ción. Elogia al Director General por la moderación y por la escrupulosidad de que ha dado prueba al

preparar el presupuesto de 1971, siendo así que para ese ejercicio se había aprobado en 1969 un aumento

del 10% del orden de magnitud del presupuesto. Recuerda a los miembros de la Comisión que en realidad

el Director General ha propuesto tan sólo un aumento del 8,25% respecto del presupuesto de 1970. Todos

pueden estar seguros de que el Director General sólo utilizará el aumento en la medida en que sea estric-

tamente necesario.

El DIRECTOR GENERAL dice al delegado de Uruguay que ha formulado una pregunta a la que es muy difí-
cil responder; en efecto, un aumento del 8,25% permitiría emprender algunos de los nuevos programas pro-
puestos por la 23 Asamblea Mundial de la Salud, lo que no significa que él, personalmente, estuviera
muy satisfecho de conseguir tan sólo ese porcentaje de aumento del presupuesto.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr CAVIGLIA (Uruguay), Sir George GODBER (Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Profesor AUJALEU (Francia) y el Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas) confirman que sus sugerencias respecto de la cifra que ha de incluirse en el
proyecto de resolución de la India deben considerarse como propuestas en debida forma.

El Dr AL -WAHBI (Irak) retira su propuesta de un porcentaje del 9% y declara que su delegación está
dispuesta a apoyar un aumento del 10 %.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), en vista de las observaciones
del Director General, retira su propuesta de que se suprima la segunda parte del párrafo dispositivo del
proyecto de resolución.

El Dr SACKS, Secretario, dice que quedan en pie cuatro de las enmiendas propuestas al proyecto de
resolución de la India, a saber: la de la delegación de la Unión-de Repúblicas Socialistas Soviéticas
para que se sustituya por un 5% el porcentaje que figura en el párrafo dispositivo; la de la delegación
de Francia para que el porcentaje sea del 7 %; la de la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa del Norte para que se sustituyan las palabras "un aumento presupuestario del orden del 10% aproxi-
madamente" por la fórmula "un presupuesto del orden de US $79 000 000 aproximadamente "; y, por último,
la de la delegación de Uruguay para que el porcentaje autorizado sea un 8,25 %.

El Secretario señala a la atención de los delegados el Artículo 65 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud sobre el procedimiento aplicable a la votación de las enmiendas.

El PRESIDENTE somete a votación las diversas propuestas, empezando por la de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Decisiones:

(1) Se rechaza la enmienda
vor y 11 abstenciones.
(2) Se rechaza la
abstenciones.

(3) Se rechaza la
15 abstenciones.
(4) Se rechaza la
abstenciones.
(5) Se aprueba el
contra y 9 abstenciones.)

enmienda

enmienda

enmienda

de la

de la

de la

de la

delegación de la Unión Soviética por 57 votos en contra, 8 a fa-

delegación de Francia por 43 votos en contra, 11 a favor y 21

delegación del Reino Unido por 44 votos en contra, 16 a favor y

delegación de Uruguay por 47 votos en contra, 15 a favor y 12

proyecto de resolución de la delegación de la India por 46 votos a favor, 22 en

1
Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.62).
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2. OCTAVO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el proyecto de octavo informe de la Comisión.

El Dr CASTILLO (Venezuela), Relator, presenta el proyecto de octavo informe de la Comisión, advir-
tiendo que en él figurará la resolución que la Comisión acaba de aprobar sobre el orden de magnitud del
presupuesto de 1972.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 589).

3. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha realizado una labor muy importante en pro de la salud mun-
dial. Es difícil hacerse una idea de conjunto de todos los problemas examinados y de la utilidad de las
decisiones adoptadas; no cabe duda, sin embargo, de que cuando los delegados estudien con calma las di-
versas resoluciones de la Comisión, los documentos que se les han distribuido y las declaraciones hechas,
encontrarán en ellos una fuente de inspiración.

El intercambio de experiencias que ha tenido lugar ayudará a todos los delegados a encontrar la so-
lución óptima de los problemas planteados en sus países respectivos. Tal es, a juicio del Presidente,

el criterio con que ha de evaluarse la significación y la utilidad de la cooperación internacional para
la promoción de la salud, de la vida y de la paz.

Una de las resoluciones más importantes de la Asamblea de la Salud ha sido la relativa al riesgo de
epidemias de fiebre amarilla en Africa occidental, y a la necesidad de que los países en peligro reciban
ayuda de los situados fuera de las zonas de endemicidad del continente africano. En nombre de la OMS y

de los países de Africa occidental, el Presidente da las gracias a los Gobiernos de los Estados Unidos
de América, Brasil y Colombia por la generosa asistencia ofrecida, así como a las delegaciones de otros
países que han anunciado su propósito de estudiar alguna forma de ayuda a los países que la necesiten.

Después de dar las gracias a todos los delegados por haber contribuido a los trabajos de la Comisión
y por el espíritu de colaboración que han demostrado, el Presidente desea a todos los trabajadores sani-
tarios salud, felicidad y éxito en el cumplimiento de su noble cometido.

Cree asimismo poder hablar en nombre de todos los delegados al dar las gracias a los representantes
del Consejo Ejecutivo, al Director General y a sus colaboradores, y a todos los miembros de la Secretaría
que han trabajado sin descanso para que la Comisión llevase a buen término sus trabajos.

Agradece también las pruebas de simpatía que se han dado a su país en los difíciles momentos que
atraviesa a causa de las terribles inundaciones que ha padecido.

Por último, hace votos por la buena salud, la felicidad y el éxito de todos los delegados y les de-
sea buen viaje.

El Dr DURAISWAMI (India), que hace uso de la palabra en su calidad de Vicepresidente, se asocia a
los sentimientos manifestados por el Presidente y agradece a los delegados su eficaz cooperación. Tam-

bién da las gracias al Director General y a sus colaboradores por su valioso concurso.

El Dr EL- GOWEINI (Qatar) felicita al Presidente por la ayuda que ha dado a la Comisión para que és-
ta llevara a término sus trabajos, cuya finalidad es promover el grado más alto posible de salud. Tam-

bién felicita a los miembros de la Mesa y de la Secretaría.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta su convencimiento de
que para todos los delegados habrá sido una satisfacción trabajar bajo la competente dirección del Pre-
sidente, al que agradece la eficaz orientación que ha sabido dar a los trabajos de la Comisión.

El PRESIDENTE declara clausurados los trabajos de la Comisión A de la 23a Asamblea Mundial de la

Salud.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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COMISION B

PRIMERA SESION

Jueves, 7 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a las delegaciones por el gran honor que le han hecho no sólo a su

persona, sino a su país también, al elegirle para presidir la Comisión.
Señala a la atención de la Comisión las disposiciones de la resolución WHA23.1, donde se define el

mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud. De conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 82 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, los trabajos de la Comisión
se ajustarán en lo posible a las normas expuestas en dicho Reglamento acerca de la dirección de los de-
bates y de las votaciones en sesión plenaria (Artículos 49 a 81).

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da lectura del Artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud, relativo a la elección de Vicepresidente y de Relator.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión que, en su tercer informe, la Comisión de Candi-
daturas (véase la página 587) ha propuesto al Dr C. K. Hasan (Paquistán) para el cargo de Vicepresidente.

Decisión: El Dr Hasan es elegido Vicepresidente por aclamación.

El PRESIDENTE indica que la Comisión de Candidaturas ha propuesto al Dr B. Kourouma (Guinea) para

el cargo de Relator.

Decisión: El Dr Kourouma es elegido Relator por aclamación.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE indica que el Dr B. Juricic representará 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 puntos 3.9, 3.10.1, 3.12, 3.11, 3.7
y 3.8, que ha de tratar antes que la Comisión A inicie los debates sobre la cuantía del presupuesto
efectivo para 1971 y sobre el proyecto de programa y de presupuesto para el mismo año (puntos 2.2.1 y
2.2.2 del orden del día).

Así queda acordado.

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.9

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a abrir el debate sobre este punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa, en nombre del Director General, sobre la situación fi-
nanciera de la Organización.

El PRESIDENTE supone que la Comisión deseará que, como de costumbre, la declaración del Sr Siegel
se distribuya como documento aparte y figure como apéndice al acta de la sesión.

Así queda acordado. (Véase el apéndice que figura a continuación.)

El PRESIDENTE anuncia que en la próxima sesión se abrirá el debate sobre este punto.

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.
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Apéndice

DECLARACION DEL SR MILTON P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente: Incumbe a esta Comisión, en el examen anual de la situación financiera de la OMS yen

la deliberación de las medidas que proceda adoptar respecto de los asuntos correspondientes del orden
del día sometidos a su consideración, la grave responsabilidad de promover con sus decisiones la acerta-
da administración de los recursos financieros de la Organización. Con el transcurso de los años, las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo, los acuerdos tomados por la Asamblea de la Salud para ajustar la
gestión financiera a normas y prácticas de prudencia y la razonable prontitud con que la mayoría de los
Estados Miembros han abonado a la OMS el importe de sus contribuciones han acabado por dar al programa
de la Organización una base financiera de la firmeza indispensable.

La situación financiera de la Organización debe considerarse desde una perspectiva adecuada, te-
niendo en cuenta que una sana gestión financiera es indispensable para el desempeño de las funciones es-
tablecidas en la Constitución de la OMS. La importancia del programa de la Organización para la salud
de todos los pueblos ha ido aumentando y no es admisible que se comprometa su ejecución por dificultades
financieras que deben preverse y evitarse. No es posible establecer planes a largo plazo sin tener la
certidumbre absoluta de que la Organización podrá cumplir los compromisos contraídos.

En los primeros años de su existencia, esta Organización tuvo una experiencia bastante penosa de
debilidad e inestabilidad financieras acarreadas por circunstancias, en general, ajenas al desempeño de
sus funciones. La situación llegó a ser bastante grave para que el Comisario de Cuentas considerara ne-
cesario señalar reiteradamente a la atención de la Asamblea de la Salud la precaria situación financie-
ra de la Organización. Hay que evitar por todos los medios que se repita esa situación. Lenta y labo-
riosamente, la Organización ha conseguido en el espacio de veinte años dar una firme base financiera a
sus programas. Sería inadmisible que se debilitara esa base.

Celebro poder declarar una vez más que la situación financiera de la Organización sigue siendo bue-
na, aun cuando la recaudación de contribuciones el 31 de diciembre de 1969 sólo representaba el 85,30%
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el presupuesto efectivo de ese ejercicio.
Ese bajo porcentaje de recaudación se debe a que al terminar el año había pendiente de pago una parte
importante de la contribución señalada a uno de los principales contribuyentes de la Organización. Los

porcentajes de recaudación en 1967 y 1968 fueron del 95,76% y del 96,14% respectivamente. El 30 de
abril de 1970 había 26 Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones de 1969; 13 de ellos adeuda-
ban la totalidad de su contribución y otros 13 sólo una parte. Además, 12 Miembros adeudaban en todo o
en parte sus contribuciones de uno o de varios ejercicios anteriores a 1969.

Desde el 30 de abril, dos países han liquidado sus atrasos de contribuciones de 1969. En la actua-
lidad quedan, por tanto, 24 Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones de ese ejercicio;11 adeu-
dan la totalidad de su contribución y 13 sólo una parte. Las liquidaciones de atrasos más antiguos han
reducido a 10 el número de Miembros que todavía adeudan en todo o en parte sus contribuciones de uno o
más ejercicios anteriores al de 1969.

Un gobierno ha comunicado que liquidaría este mes sus atrasos correspondientes a 1969 y otro ha he-
cho saber que había dado orden de pago respecto de los correspondientes a 1968. En los informes recibi-
dos de otros dos gobiernos se anuncian para esta semana sendas liquidaciones parciales de las respecti-
vas contribusiones atrasadas.

El buen estado de las finanzas de la Organización está supeditado al pago puntual de las contribu-
ciones señaladas a los Estados Miembros para las atenciones del presupuesto ordinario; por eso, todos
los Miembros deben hacer cuanto esté a su alcance por no atrasarse en el pago de sus contribuciones, que
se consideran vencidas y pagaderas el primer día del ejercicio a que corresponden.

Por lo que respecta a la ejecución del presupuesto ordinario de 1969, es de notar que las obliga-
ciones contraídas importaron $61 686 546, es decir, el 99,30% del presupuesto efectivo. Como el 31 de
diciembre de 1969 sólo se había recaudado el 85,30% de las contribuciones señaladas para el ejercicio,
quedó al cierre de éste un déficit de numerario de $8 146 513, que es el más importante de los registra-
dos en los anales de la Organización. Para enjugar ese déficit hubo que utilizar el Fondo de Operacio-
nes, cuyo activo quedó reducido en consecuencia el 1 de enero de 1970 a $3 486 458, cantidad que apenas
habría bastado para costear las operaciones de la OMS durante unas tres semanas. Sería difícil conside-
rar satisfactoria la situación financiera que denotaba ese nivel del Fondo de Operaciones al empezar el
año, para una Organización empeñada en un programa de operaciones de alcance mundial.

Por fortuna, los pagos de contribuciones atrasadas de 1969 y de ejerc cios anteriores importaron
en total $6 947 359 en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1970 con lo que
en esa última fecha se había recaudado el 96,73% de las contribuciones correspondientes al presupuesto
efectivo de 1969. El 30 de abril de 1970 los atrasos de contribuciones respecto a los presupuestos
efectivos de todos los ejercicios anteriores sumaban $2 381 065, en vez de $1 476 570 el 30 de abril de
1969. Los pagos recibidos desde el 1 de mayo de este año importan $322 790, con lo que los atrasos pen-
dientes de liquidación habían quedado reducidos el 7 de mayo a $2 058 275. En el día de hoy, el porcen-
taje de recaudación de las contribuciones de 1969 es del 97,24 %.
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El total de las contribuciones de 1969 recaudadas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1970 as-
cendió a $6 752 096, con lo que en esa última fecha el déficit de numerario del citado ejercicio había

quedado reducido a $1 394 417. En la actualidad, el déficit de numerario para 1969 importa $1 095 197.

En resumen, la actual situación financiera de la Organización puede considerarse como buena.
Las obligaciones financiadas en 1969 con los fondos puestos a disposición de la OMS, además de las

asignaciones de su presupuesto ordinario, se reparten así:

- con cargo a las distintas cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

alrededor de $1,9 millones;
--para actividades sanitarias en la República Democrática del Congo, alrededor de $691 000, reembol-

sables por las Naciones Unidas;
- para otros gastos reembolsables y para atenciones costeadas con los Fondos de depósito, $4 136 000;

- con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, $4,5 millones, sin contar la subvención de $1 268 624 para gastos de administración y

de operaciones correspondientes al presupuesto ordinario del ejercicio;
- para proyectos costeados con el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, $4 651 000; y
- con cargo al Fondo de Rotación para Ventas, $113 000 aproximadamente.

Resulta, pues, que las actividades costeadas en 1969 por la Organización Mundial de la Salud con
cargo a sus distintos fondos de administración directa importaron en total alrededor de $77 millones,
sin contar los gastos cargados en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede ni las inmovi-
lizaciones correspondientes al aumento del activo del Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico. Acaso no esté de más señalar
que los gastos de servicios administrativos sumaron $3,9 millones, cantidad que representa el 5,06% del

total de los fondos de administración directa de la OMS. Por otra parte, la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, Oficina Regional de la OMS para las Américas, contrajo obligaciones por valor de unos $11,9 mi-
llones con cargo al presupuesto ordinario de la OPS y por valor de $4,8 millones con cargo a sus demás

fondos de administración directa. En definitiva, las actividades costeadas por la Organización Mundial

de la Salud con todos sus fondos de administración directa o indirecta importaron, por consiguiente,

$93,7 millones.
El Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-

mación de Personal Médico fue establecido por la 19a Asamblea Mundial de la Salud en 1966. El 30 de

abril de 1970 se habían recibido de 16 países 126 peticiones por un total de $1 055 838, cantidad 6,06
veces mayor que el activo señalado al Fondo desde su establecimiento. El importe de todas esas peti-
ciones era pagadero en monedas fácilmente utilizables para la Organización, si se exceptúan cinco casos
que representaron un gasto total de $60 800, reembolsados en monedas que no podían utilizarse cuando se
recibieron las peticiones, pero a las que ya se ha dado salida en parte. El saldo líquido disponible
en el Fondo el 30 de abril de 1970 era, pues, de $390 000, cantidad inferior a la de $400 000 en que se
ha fijado el nivel del activo para el presente ejercicio.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre un número inusitado de problemas

financieros. Esta Comisión examinará el problema del Fondo de Operaciones, y tendrá que pronunciarse
sobre la propuesta de establecimiento del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre la asigna-
ción de ingresos ocasionales disponibles para las atenciones del programa y del presupuesto de 1971,
pero hay otra carga financiera que de manera imprevisible ha venido a gravar últimamente los recursos

de la Organización. Es necesario, en efecto, habilitar fondos para el cumplimiento del laudo arbitral
recaído en el litigio entre el contratista y la Organización respecto de las obras principales del edi-

ficio de la Sede. El tribunal de arbitraje, establecido en 1967 para que entendiera en el asunto, no
ha dictado su fallo hasta el 30 de abril, es decir hasta la semana pasada. Aunque se conoce el importe
de la indemnización y de los intereses devengados, no se sabe todavía a cuánto ascienden los honorarios
del árbitro designado por la OMS ni la minuta del abogado que representó a la Organización; ello no
obstante, puede calcularse que el cumplimiento del laudo arbitral acarreará un gasto total del orden

de $750 000.
Otro gravamen suplementario, esta vez previsible, es el que resultará del aumento probable de los

sueldos del personal de categoría
a

g profesional. En la 45 reunión del Consejo Ejecutivo hice constar ya
que una de las atenciones en que probablemente habría que emplear el activo del Fondo de Operaciones en
los próximos años sería la subida de las escalas de sueldos. En la misma reunión del Consejo señalé
que no podían preverse ni la cuantía ni la fecha de entrada en vigor de los aumentos aunque probable-
mente esta última no se retrasaría más allá de 1972. El giro que han tomado los acontecimientos desde
que se reunió el Consejo, el pasado mes de enero, demuestra bien a las claras la necesidad de prever
para 1971 un aumento más o menos importante en los sueldos del personal de categoría profesional. La

Junta Consultiva de Administración Pública Internacional estudiará la cuestión el próximo mes de julio
y a fines del presente año la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará las recomendaciones de

la Junta y adoptará una decisión sobre el asunto. Quisiera que la Asamblea de la Salud se diera cuen-
ta cabal de que, si bien prevemos que será necesario costear un aumento mayor o menor de sueldos el año
que viene, todavía no sabemos cuál será ese aumento ni la fecha en que entrará en vigor.
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Al examinar la situación financiera de la Organización, es necesario que la Comisión tenga asimis-
mo en cuenta otros aspectos de la administración y la gestión de la OMS. El año pasado se han efectua-
do experiencias de aplicación de las técnicas de análisis de redes (PERT y CPM) a determinados proyec-
tos, incluso las operaciones electrónicas de ordenación y análisis de datos. Con ese objeto, hemos
utilizado un sistema auxiliar, el llamado sistema de control de proyectos, que permite practicar en po-
cos minutos las operaciones de cálculo e impresión de más de diez informes de gestión correspondientes
a un periodo de treinta y seis meses. Esos análisis deberían ser de gran utilidad para mejorar la pla-
nificación, la ejecución y la evaluación de los proyectos más complicados. Como dije en 1968 en mi in-
forme a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, la Organización ha emprendido
un estudio de viabilidad para el establecimiento de un sistema de informaciones de gestión que podría
utilizarse para facilitar la adopción de decisiones y para mejorar la eficacia de las operaciones. Ese
estudio está ya en su segunda fase. También se han iniciado estudios sistemáticos sobre la relación
entre coste y rendimiento en ciertos proyectos.

En el uso de su ordenador electrónico la Organización ha seguido dando preferencia a ciertas ope-
raciones de ejecución del programa. En 1969, se utilizó principalmente el ordenador para las investi-
gaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación, y para los trabajos de estadística sanitaria,
coordinación de investigaciones, y administración y finanzas; estos últimos representaron aproximada-
mente un 18% del tiempo de empleo de la instalación. El uso del ordenador, que se instaló en 1966, ha
permitido aumentar considerablemente el volumen de actividades de administración y finanzas, sin nece-
sidad de un aumento correspondiente de la plantilla de personal costeada para esos servicios con el
presupuesto ordinario de la Organización. En enero de 1970 se ha aumentado a 256 k la capacidad de ar-
chivado del ordenador y en junio del corriente año se sustituirán por un dispositivo de acceso directo
los mecanismos actualmente utilizados para extraer los discos del archivo. En 1969 el tiempo total del
uso del ordenador ha representado el 154% del equivalente de un turno; el sistema central de ordenación
y análisis se ha utilizado unas 12 horas diarias y la totalidad de la instalación, puestos periféricos
inclusive, unas 16 horas diarias. La OMS ha utilizado un 85% del total de horas de funcionamiento; el
15% restante representa el tiempo cedido a usuarios ajenos a la Organización,

El año pasado aumentó considerablemente el uso de microgramas para la grabación de datos. Ese ma-
terial, que empezó a utilizarse para los archivos, se emplea en la actualidad para otras actividades,
por ejemplo, para llevar al día los expedientes de los candidatos y de los miembros del personal.

En 1969 la Organización ha seguido haciendo esfuerzos considerables para mejorar la formación de
su personal; con ese objeto se han concedido licencias especiales para estudios de perfeccionamiento y
se han dado cursos de repaso y de capacitación práctica para funcionarios de distintas categorías.
Noventa y siete miembros del personal siguieron los cursos de perfeccionamiento organizados en la Sede
para secretarias de lengua inglesa y se dio otro curso sobre gestión de instalaciones y locales para
mejorar la preparación del personal encargado de esa actividad en el edificio de la OMS. El nuevo la-
boratorio de enseñanza de idiomas, al que ya hice referencia en mi informe del año pasado, se ha utili-
zado mucho, pues en los 15 meses últimos lo han empleado 361 funcionarios, es decir casi la tercera
parte del personal de la Sede. En varias regiones se ha desarrollado también una actividad considera-
ble en lo que respecta a la enseñanza de idiomas.

En los últimos años se han organizado cursos completos de capacitación de funcionarios de la OMS
para funciones de gestión y administración; entre las materias enseñadas en esos cursos cabe citar la
teoría de la gestión, el análisis de redes, el análisis y diseño de sistemas, el análisis cuantitativo
(o investigación operativa), la ordenación electrónica de datos y los sistemas de formación de progra-
mas, planes y presupuestos (PPBS). Además, en la Sede y en la Oficina Regional para Africa, se organi-
zaron el año pasado cursos de gestión y dirección, y se dio en la Sede un curso de perfeccionamiento
para oficiales administrativos. Ha continuado asimismo el programa de perfeccionamiento organizado pa-
ra dar a conocer al personal del servicio de Ordenación y Análisis de Datos los últimos adelantos de
las técnicas de cálculo electrónico. Desde 1965, es decir desde un año antes de que se instalara el
ordenador electrónico, empezaron a darse cursos para que el personal de administración y el de ejecu-
ción de programas estuviera informado de las posibilidades que ofrece el cálculo electrónico para la
solución de los problemas planteados en los trabajos de sus especialidades. Esos cursos han seguido
dándose en 1969.

Desde hace aproximadamente un año se dedica atención cada vez mayor al problema del perfecciona-
miento del personal. Si se quiere que en los años venideros la Organización disponga de personal com-
petente, es indispensable efectuar una planificación de sus necesidades y emprender un programa de per-
feccionamiento del personal para que puedan atenderse esas necesidades. Será menester seguir dedicando
atención cada vez mayor a estos problemas para que la Organización pueda desempeñar eficazmente su
cometido.

Como ya advertía en mi informe del año pasado, ha seguido aumentando el volumen de actividades de
coordinación entre las organizaciones. La Dependencia Común de Inspección, que se estableció en 1968,
ha preparado varios informes de interés para las actividades de la OMS. Seis de esos informes setrans-
mitieron, con las correspondientes observaciones del Director General, a la 45a reunión del Consejo
Ejecutivo y otros dos, por lo menos, se presentarán en la 46a reunión del Consejo.

Según hice constar el pasado año, la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto, de conformidad con lo recomendado por el Comité Especial de Expertos encarga-
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do de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, aceptó la invita-
ción que le hizo el Director General para que visitara el mes de mayo de 1969 la Sede de la Organización
con objeto de informarse de los procedimientos administrativos y de gestión seguidos en la OMS en rela-

ción con el programa y con el presupuesto. No se ha recibido todavía el informe de esa visita, pero la
Comisión ha enviado este año el oportuno proyecto al Director General para que dé su parecer sobre la

exactitud de los hechos que en él se mencionan. Es de esperar que el informe adoptado por la Comisión

se presente el próximo otoño a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si así ocurre, el Consejo
Ejecutivo podrá examinar en su primera reunión de 1971 el informe y las recomendaciones de la Asamblea
General, que se comunicarán a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese mismo año.

Hemos seguido estudiando las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, documento
que se sometió a la consideración de esta Comisión en la 20

a
Asamblea Mundial de la Salud, el año 1967.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han deliberado ya sobre casi todas las recomendaciones
del Comité Especial, y han adoptado las decisiones del caso, pero aún quedan por examinar la recomenda-
ción relativa al uso de los ingresos ocasionales, asunto del que ha de tratar la presente Asamblea de
la Salud en relación con los puntos 3.10.1 y 3.11 del orden del día, y algunas otras, poco numerosas, pe-
ro bastante complejas que deberán ser objeto de consultas entre los organismos interesados y cuyo estu-

dio llevará mucho tiempo. Por conducto de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, que es el
órgano inter- secretarías encargado de estudiar las cuestiones administrativas, presupuestarias y finan-
cieras de interés para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Comité Administrativo
de Coordinación ha examinado el año pasado las recomendaciones sobre presentación uniforme de los presu-
puestos y sobre unificación de la terminología presupuestaria y financiera. Se han hecho ciertos pro-

gresos hacia un acuerdo en esas cuestiones.
El tiempo que dedica el personal de la Organización a los trabajos de coordinación en cuestiones

administrativas, financieras y presupuestarias ha aumentado mucho desde que se presentó a la Asamblea de
la Salud el segundo informe del Comité Especial. Naturalmente, ese tiempo ha de sustraerse del disponi-
ble para las actividades normales de la Organización. Parece en ocasiones que algunas actividades de
coordinación se emprenden más por afición a coordinar que por afán de mejorar la eficacia, la economía
o los servicios prestados a los gobiernos. De algunas experiencias recientes podría desprenderse la
conclusión de que la coordinación sólo puede conseguirse a veces con gastos relativamente elevados.

El examen de la situación financiera de la OMS y de la eficacia de sus procedimientos de adminis-
tración y de gestión se efectúa este año en un momento especialmente significativo. Estamos en víspe-
ras de un nuevo decenio y las deliberaciones y los acuerdos que tomen ustedes tendrán consecuencias par-
ticularmente importantes para la contribución que la OMS debe aportar al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la humanidad en los diez años que nos separan de 1980.

En el umbral del nuevo decenio, la naturaleza y la eficacia de la cooperación internacional son mo-
tivos capitales de preocupación para la comunidad mundial, más decidida cada vez a mejorar y ampliar esa
cooperación y cada vez más persuadida de que el progreso de los países en desarrollo es un asunto de im-
portancia primordial para el mundo entero.

Nunca han sido tantos ni tan penetrantes los análisis del pasado ni las previsiones del porvenir.
Se espera que para 1975 el producto nacional bruto de los países desarrollados llegará a la cifra astro-
nómica de 2,3 billones de dólares anuales. Al mismo tiempo, si la población mundial sigue aumentando
al ritmo actual del 1,9% al año, el número de habitantes del planeta pasará de 3483 millones en 1968 a
4457 millones en 1980. En la industria y en la agricultura son de esperar hondas transformaciones téc-
nicas, acompañadas de una evolución muy rápida de los métodos de gestión y de administración aplicables
a todos los sectores de la vida.

Con esas perspectivas, todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están empeñadas
en el arduo quehacer de fijar una estrategia para el desarrollo durante el decenio que comienza. Al

mismo tiempo,,se analiza el cometido que ese sistema de organizaciones puede tener en el proceso de de-
sarrollo y se evalúa su capacidad para el desempeño de sus responsabilidades venideras. Es importante

señalar a ese respecto la opinión unánime de que el proceso de desarrollo no puede limitarse al creci-
miento económico, sino que sus verdaderos fines son mejorar de manera continua y general el bienestar
de las masas y realzar el valor de la persona humana.

Hace casi veinte años que el Consejo Ejecutivo pidió al Director General y a los comités regiona-
les que en la planificación y la coordinación de los programas sanitarios se tuvieran en cuenta algunas
consideraciones cuya validez sigue siendo indiscutible. Esas consideraciones son: la responsabilidad
de la OMS en cuanto autoridad directiva y coordinadora en los asuntos de sanidad internacional; la in-
separabilidad de los factores sociales, económicos y sanitarios; el objetivo fundamental de la presta-
ción de ayuda, la clase de asistencia necesaria y la rapidez con que puede utilizarse para el desarro-
llo equilibrado.

La evolución del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas da nuevas dimensiones al porvenir
de la Organización Mundial de la Salud. Faltaríamos a nuestro deber si, al considerar el cometido futu-
ro de la OMS, nos olvidásemos de prever la evolución de sus servicios de gestión y administración y de
habilitar los medios adecuados para esa evolución y los recursos financieros necesarios para subvenir
debidamente a las actividades de la Organización; al hacer planes para el porvenir debemos de tener siem-
pre presentes las experiencias del pasado, pues como dijo el filósofo Santayana "quien no recuerda el
pasado está condenado a repetirlo".
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SEGUNDA SESION

Lunes, 11 de mayo de 1970, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del día, 3.9

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la declaración efectuada en la sesión anterior
por el Sr Siegel, Subdirector General, y abre el debate sobre ese punto.

El Sr KANEDA (Japón) dice que su delegación ha seguido con gran atención la declaración del Subdi-
rector General y se felicita de que la situación financiera de la OMS siga siendo sana.

Es de lamentar, sin embargo, que la OMS se vea obligada a habilitar una suma de US $750 000 para
atender los gastos ocasionados por el cumplimiento del laudo arbitral relativo a la construcción del
edificio de la Sede. A la delegación del Japón le preocupan también las consecuencias del posible au-
mento de las escalas de sueldos del personal profesional que, según tiene entendido, entrará en vigor
en 1972 a más tardar y que obligara a prever los créditos necesarios en 1971. Su delegación desearía
recibir una información más detallada tan pronto como la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional ultime sus recomendaciones el próximo mes de julio.

También es de lamentar que, en la actual reunión, la distribución de los documentos haya sufrido
demoras que han privado a algunas delegaciones del tiempo necesario para estudiarlos en detalle.

El Sr RANTANEN (Finlandia) dice que la Secretaría merece toda clase de plácemes por su excelente
gestión financiera de la Organización. Su delegación ha acogido con agrado la noticia de que la situa-
ción financiera de la OMS sigue siendo sana. Sin embargo, la retirada de una suma del Fondo de Opera-
ciones introduce una nota algo pesimista, aun reconociendo las razones que han motivado esa medida. Esa

crisis, que pone de relieve la responsabilidad individual y colectiva de cada Estado Miembro, ha sido
resuelta en forma satisfactoria.

En su declaración, el Subdirector General ha indicado los porcentajes de las contribuciones recau-
dadas en los últimos años; a ese respecto convendría obtener información sobre algunos años más a fin de
determinar si hay una tendencia descendente constante.

Aunque está de acuerdo con el Subdirector General en cuanto a la dificultad de prever las tenden-
cias a largo plazo, sería muy útil que los Estados Miembros pudieran conocer con la mayor anticipación
posible las obligaciones con las que se enfrenta la Organización. En ese sentido, convendría que se
diera a la Comisión una idea aproximada del desembolso que supondría cualquier decisión de aumentar las
escalas de sueldos del personal profesional. También sería conveniente conocer los progresos efectua-
dos respecto a la unificación de la terminología presupuestaria y financiera y a la presentación unifor-
me de los presupuestos, cuestiones a las que ha hecho referencia el Subdirector General en su declara-
ción. Estos trabajos son un ejemplo muy valioso de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la preocupación expre-
sada por el delegado del Japón respecto a las demoras en la distribución de los principales documentos
para la actual reunión. Aun reconociendo que la preparación de los documentos no está exenta de difi-
cultades, tampoco hay que olvidar que las delegaciones pueden verse en un aprieto si no disponen del
tiempo suficiente para recabar el asesoramiento de sus servicios nacionales.

El delegado de Finlandia se ha referido a la situación existente el 31 de diciembre de 1969, fecha
en la que, según la declaración del Subdirector General, la Organización sufrió el mayor déficit de nu-
merario de su historia. Pero también es inquietante el hecho de que, durante cierto tiempo, el activo
de la Organización apenas habría bastado para costear tres semanas de operaciones. No obstante, se pre-
gunta si esto refleja verdaderamente la situación real, ya que en 31 de diciembre de 1969 el principal
contribuyente había autorizado el pago del remanente de su contribución, pago que se hizo efectivo el
5 de enero de 1970. Por otra parte, se contaba con sumas importantes en concepto de ingresos ocasiona-
les. Por supuesto, el procedimiento seguido por la Organización para facilitar un balance correcto es
plausible; sin embargo, Sir George Godber no cree que la situación justifique tal inquietud.

Su delegación, al igual que las de Japón y de Finlandia, estima que convendría haber dado alguna
indicación general acerca de los gastos ocasionados por las posibles modificaciones de las escalas de
sueldos del personal profesional, aunque reconoce que de momento quizá resulte imposible hacer una esti-
mación aproximada.

El delegado del Japón ha lamentado que la OMS se vea en la obligación de efectuar un pago de
US $750 000 como consecuencia del fallo del tribunal establecido para arbitrar en el litigio relativo
a la construcción del edificio de la Sede. Sin embargo, conviene recordar que la reclamación original
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de los contratistas era tres o cuatro veces superior a esa suma. La Secretaría, por consiguiente, me-

rece toda clase de plácemes por haber logrado evitar el pago de la mayor parte de la indemnización

reclamada.

El Profesor VANNUGLI (Italia) felicita al Subdirector General por su detallada declaración, que

continúa una tradición bien establecida. Se reserva sus observaciones respecto a algunos problemas
concretos pues guardan relación con distintos puntos del orden del día.

En términos generales, la delegación de Italia comparte la opinión de los oradores que han subra-
yado los problemas que les planteó su participación en la Asamblea a causa de la llegada tardía de los

documentos.
En lo que se refiere al déficit de numerario existente a fines de 1969, no le parece que pueda

considerarse como un motivo de graves preocupaciones en vista de que la situación de la OMS es suficien-
temente sana para hacer frente a un problema transitorio de ese tipo, debido a retrasos en los procedi-
mientos de pago seguidos por los países. Puede preverse a este respecto que la situación será satisfac-

toria en el porvenir.
En cuanto a la referencia del Sr Siegel al coste relativamente elevado de la coordinación, el ora-

dor opina que todo esfuerzo destinado a estrechar la coordinación está justificado en vista del número
de organismos que a menudo intervienen en una misma esfera y de la necesidad de orientar a los gobier-
nos acerca de sus respectivas actividades; es indispensable, en efecto, evitar la duplicación de esfuer-
zos a fin de obtener la máxima eficacia.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere en primer lugar a los
problemas generales relacionados con la situación financiera de la OMS y dice que su delegación ha to-
mado nota de que, según lo declarado por el Subdirector General, la situación financiera de la Organi-
zación sigue siendo satisfactoria, pese a que las contribuciones recaudadas el 31 de diciembre de 1969
sólo representaban el 85,30% del total previsto para el presupuesto efectivo de ese ejercicio, con un
déficit de numerario de más de US $8 000 000. Este hecho demuestra que no sólo los pequefios Estados

Miembros sino también los grandes encuentran dificultades para pagar contribuciones cada vez más ele-
vadas; hay incluso algunos Estados Miembros que están constantemente atrasados en los pagos. Igualmente
es motivo de preocupación que la OMS se vea obligada a pagar US $750 000 a consecuencia del fallo dicta-
do por el tribunal de arbitraje a propósito de la construcción del edificio de la Sede y que, además,
haya de hacer frente a un probable aumento de los sueldos en un futuro próximo. Esos desembolsos adi-
cionales van a repercutir desfavorablemente en las contribuciones de los Estados Miembros. Por consi-
guiente, la situación financiera de la Organización no puede considerarse satisfactoria, salvo en el
sentido de que obtiene los fondos necesarios para cumplir sus funciones. Evidentemente, habrá que hacer
un esfuerzo para frenar el excesivo coeficiente de aumento del presupuesto y redistribuir los fondos con
miras a efectuar economías, sin que ello repercuta en la eficacia de las principales actividades de la OMS.

El Subdirector General se ha referido al producto nacional bruto de los países desarrollados, así
como al aumento previsible de la población mundial. Sin embargo, no hay que olvidar que, en la mayoría
de los países, el crecimiento anual de la renta nacional durante el periodo 1960 -1968 no ha pasado del
5% y nada indica que se vaya a rebasar ese porcentaje. El aumento del presupuesto de la OMS no debería
exceder del incremento de la renta nacional y, sin embargo, rebasa ampliamente ese 5% y supera al de
algunos otros organismos especializados.

Los gastos administrativos citados por el Subdirector General representan en realidad una cifra
óptima, por lo que seria interesante que el Director General indicara el importe de los sueldos del per-
sonal de la Sede y de las oficinas regionales a fin de calcular el importe efectivo de los gastos de ca-
rácter administrativo. Cierto es que el personal de los servicios administrativos interviene en la di-
rección de los programas de operaciones, pero también lo hace el personal correspondiente de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales y en ningún país se considera como personal de los programas de ope-
raciones. Es indispensable proceder a revisar el método de distribución de los gastos en el presupues-
to ordinario de la OMS, a fin de contar como gastos administrativos no sólo las sumas relativamente ba-
jas dadas en los documentos de la OMS sino también los gastos reales, inclusive los relacionados con los
consultores.

Hay que encontrar la manera de estabilizar el presupuesto de acuerdo con las recomendaciones de los
comités competentes de las Naciones Unidas.

Un problema que exige atención urgente es la continua disminución de los fondos del PNUD y de otras
fuentes extrapresupuestarias de que dispone la OMS. La Organización recibe del PNUD cuatro veces y me-
dia menos que la FAO y dos veces y media menos que la UNESCO; sólo en el presente ejercicio la parte de
la OMS se verá disminuida casi en US $3 millones, lo que significa que un volumen cada vez mayor de la
asistencia técnica se habrá de financiar con cargo al presupuesto ordinario. La delegación de la URSS
vería con agrado que el Director General hiciera propuestas concretas sobre los métodos de financiación
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de los proyectos de asistencia técnica, en especial mediante fondos nutridos con donativos, además de
propuestas para mejorar la planificación y la coordinación con otras organizaciones.

En el Informe Jackson y en otros figuran recomendaciones firmes para reducir los gastos adminis-
trativos, estabilizar el presupuesto, mejorar la planificación, ejecutar los proyectos en el plazo de-
bido, mejorar la utilización del personal, etc.; estas recomendaciones no siempre se han plasmado en
propuestas concretas por parte de la Organización. La delegación de la URSS estima que, especialmente
en el informe del Comisario de Cuentas, deberían figurar recomendaciones detalladas para mejorar la ad-
ministración de la OMS. Agradecería en particular que se le informara sobre las modificaciones de las

plantillas y de los sueldos del personal que se han producido gracias al empleo de las modernas técnicas
de ordenación y análisis de datos. Igualmente desearía saber por qué aumentan los gastos para la coor-
dinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados. Todos esos datos podrían servir de
base para buscar medios de evaluar las actividades de la OMS y elaborar nuevas formas de vigilancia, de
conformidad con la propuesta del grupo de representantes de los Estados Miembros que han colaborado con
el Comisario de Cuentas.

El Subdirector General ha terminado su declaración citando el aforismo "Quien no recuerda el pasado
está condenado a repetirlo "; pero en su propia declaración ha repetido muchas de las propuestas formula-
das por la delegación de la URSS en ocasiones anteriores. Ha llegado el momento de examinar todas las
actividades de la Organización y habrá que redoblar los esfuerzos con ese fin, en especial en lo refe-
rente a la ejecución de las recomendaciones formuladas por los órganos competentes de las Naciones Unidas.
Las propuestas del Director General al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones tales como el empleo de ingre-
sos ocasionales para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y para el proyecto piloto de vigilan-
cia de los medicamentos no concuerdan plenamente con las correspondientes recomendaciones de las Naciones
Unidas y exigen un examen más detenido.

La delegación de la URSS hace suyas las observaciones formuladas respecto al envío de los documentos
y espera que en el porvenir será posible distribuirlos con más antelación.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) encarece la gran admiración que despierta en las esferas administra-
tivas de su país la labor desplegada en la OMS por el Sr Siegel. En su intervención, el Subdirector
General ha subrayado que no debe permitirse que las posibles dificultades financieras, que es indispen-
sable prever y evitar, entorpezcan el programa de la Organización. La delegación de los Países Bajos
comparte sin reservas esa opinión y está enteramente dispuesta a aceptar las consecuencias, pues estima
que toda cautela es poca antes de adoptar una decisión que comprometa las reservas financieras de la OMS.

La delegación de los Países Bajos ha advertido que los Estados Miembros tienden a hacer efectivas
sus contribuciones al final del ejercicio financiero correspondiente y que esa tendencia se observa in-
cluso en algunos de los mayores contribuyentes. Es posible que esa particularidad se deba a los tipos
elevados de interés vigentes en la mayoría de los países. Los Países Bajos, por ejemplo, economizarían
US $30 000 si retrasaran nueve meses el pago de su contribución. A juicio del orador, la OMS debería
estudiar más detenidamente este problema en su conjunto. En la actualidad todos los Estados Miembros
se benefician del empleo de los ingresos ocasionales; esta situación es un tanto injusta, ya que no cabe
duda de que la existencia de ingresos ocasionales se debe en gran parte a que algunos Estados Miembros
abonan sus contribuciones al comienzo del ejercicio y, en esos casos, tendría que preverse alguna
compensación.

Antes de adoptar una decisión respecto de la propuesta sobre el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, sería conveniente que se facilitasen algunas cifras relativas a las necesidades de locales

previstas en la Sede y en las oficinas regionales para los seis o siete próximos aflos.
También sería útil saber si la Organización dispone de los recursos financieros necesarios para lle-

var a la práctica la propuesta sobre higiene del medio presentada por las delegaciones de Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos, en caso de que la Asamblea de la Salud decidiera aceptarla.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su delegación por los valiosos
datos facilitados por el Subdirector General acerca de la situación financiera de la OMS. A su juicio,
sin embargo, se ha insistido demasiado en el supuesto déficit registrado a finales de 1969 y que obligó
a la Organización a retirar unos US $8 000 000 del Fondo de Operaciones. En realidad, la operación se
limitó a un simple juego de escrituras en virtud del cual se ingresaron US $10 000 000 (de los cuales
US $8 000 000 procedían del Fondo de Operaciones) en la partida "Cuenta acreedora "; así pues, el dinero
no cambió de manos. No hay que olvidar por lo que respecta a los Estados Unidos que, debido a una si-
tuación parlamentaria excepcional, el Presidente de este país no pudo firmar hasta el 27 de diciembre
el decreto por el que se autorizaba a efectuar los últimos pagos a la OMS y a otras organizaciones. El

29 de diciembre se transfirió a la cuenta de la Organización en Nueva York una suma considerable y se
envió a la OMS la notificación correspondiente. Al parecer, debido a que tanto en Suiza como en los
Estados Unidos los días que siguieron fueron festivos, la confirmación del pago no se recibió hasta el

5 de enero. Entretanto, la OMS decidió con muy buen criterio efectuar las oportunas operaciones conta-
bles antes de cerrar las cuentas a finales de aWo. Por consiguiente, no ha habido nunca déficit de nu-
merario. La delegación de los Estados Unidos confía en que esta explicación contribuirá a poner en cla-

ro la situación.
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Respecto de la demora en la distribución de los documentos, el orador comparte la preocupación de
quienes le han precedido en el uso de la palabra.

Se han hecho algunos progresos en la ejecución de las recomendaciones del Comité Especial de Exper-
tos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. La

delegación de los Estados Unidos no estima perdido el tiempo dedicado a la coordinación sino que lo

considera como una inversión que dará sus frutos en el porvenir. Por ello aprueba sin reservas la re-
comendación de ese Comité adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y

continuará insistiendo en que se lleve a la práctica.

La delegación de los Estados Unidos comparte la opinión expresada por el Subdirector General en el
último párrafo de su declaración, invocando la autoridad de Santayana, según el cual quien no recuerda

el pasado está condenado a repetirlo. Sin embargo, no hay que perder el sentido de la orientación y hay

que estar dispuesto a aceptar todo cambio que aumente la eficacia de la Organización para que, como dijo

Wordsworth, no se añore el pasado y el futuro sea seguro.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, refiriéndose a las cuestiones suscitadas en el debate, señala que
algunas de ellas guardan relación con puntos del orden del día de la Comisión y, en consecuencia, se tra-
tarán en el momento oportuno; así, por ejemplo, la observación del delegado de la URSS sobre los gastos
administrativos podrá examinarse cuando la Comisión A aborde el punto 2.2 (Examen y aprobación del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1971), mientras que las relativas al Comisario de Cuentas se
discutirán en la Comisión B al tratar el punto 3.13.

Algunos delegados se han referido a las demoras en la recepción de los documentos, demoras de las
que la Secretaría está perfectamente informada. En efecto, es lamentable que no se hayan distribuido
antes algunos documentos, si bien en ciertos casos el retraso está justificado por haberse incluido en
ellos los últimos datos disponibles (hasta el 30 de abril). Si las delegaciones estiman indispensable
recibir antes la documentación, conviene advertir que sólo podrán recogerse en ella las informaciones
disponibles hasta el 31 de marzo. Las delegaciones pueden tener la seguridad de que el Director General
hará cuanto esté a su alcance para distribuir la documentación lo antes posible. De todos modos, gran
parte de los datos contenidos en ella figuran en documentos anteriores relativos a la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo y las delegaciones disponen ya de los informes sobre esa reunión.

Se ha hablado mucho de la tardanza con la que el principal país contribuyente ha hecho efectiva su

contribución. El déficit de numerario a que debió hacer frente la OMS a finales de 1969 no puede, en
modo alguno, calificarse de supuesto; fue una realidad indiscutible. Como sin duda todos los Estados
Miembros desean que las cuentas de la OMS se lleven con seriedad, la Secretaría consignó como procedía
el mencionado déficit de numerario. El Gobierno de los Estados Unidos hizo efectivo un pago de algo
menos de US $4 000 000 el 5 de enero, otro de US $1 800 000 el 15 de enero y un tercero de US $405 000

el 12 de marzo; quedan aún pendientes de pago US $369 000. No hay duda de que la Asamblea de la Salud
no autorizaría a la Organización a desembolsar fondos que no se hayan recibido, por responsable que fue-
ra el Estado Miembro deudor (y, a este respecto, todos los Estados Miembros son igualmente responsables).
Aunque el déficit de numerario sólo se hizo sentir en forma aguda durante unos días, la situación era
tan crítica que la OMS no habría estado en condiciones de efectuar los pagos que podían exigirse en ese
momento con fondos procedentes del presupuesto ordinario. El Subdirector General se refería a esa si-
tuación cuando presentó a la Comisión su informe sobre la situación financiera.

En cuanto a los aumentos previstos de los sueldos del personal profesional, la Secretaría de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos ha invitado a todos los organismos especializados a pre-
parar las estimaciones correspondientes para la reunión de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, que se celebrará en Ginebra en julio de 1970; esos cálculos se basan en un posible aumen-
to del 5, del 7 o del 9%, con dos tipos de reajuste por lugar de destino. En el caso de la OMS, las ci-
fras correspondientes son del orden de US $2 313 000, US $3 078 000 y US $3 842 000, respectivamente.
Como fecha probable de entrada en vigor del aumento se ha mencionado el 1 de enero de 1971, si bien, en
realidad, sólo podrá tener efecto después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das. Interesará a la Comisión saber que el personal de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados estima que el aumento debe ser del orden del 22 %. En relación con la observación del delegado
de la URSS respecto del orden de magnitud de los gastos administrativos, conviene recordar que en 1968
surgió la misma cuestión y se celebró un debate sobre la composición de esos gastos. El orador recuerda

asimismo que el Director General facilitó datos sobre los criterios que se siguen a ese respecto en la

OMS desde 1950.
En cuanto a la pregunta sobre los progresos realizados en la presentación uniforme de los documen-

tos presupuestarios y en la utilización de una terminología común, el orador indica que los trabajos
sobre este último asunto siguen su curso y se espera que se harán nuevos progresos. Se ha comprobado

que la presentación uniforme de los documentos presupuestarios plantea más problemas de los que se pen-

saba. En la actualidad se está preparando un estudio sobre dos informes un tanto contradictorios: uno

establecido por un consultor, por encargo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto de las Naciones Unidas, y el otro por un miembro de la Dependencia Común de Inspección. Se
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espera poder llegar a alguna conclusión sin perder demasiado tiempo. Ya se han celebrado algunas con-
sultas interorganismos y es posible que se convoquen otras dos reuniones sobre ese tema antes de fina-

lizar este año. Como es natural se dará cuenta de todas estas actividades a la Asamblea de la Salud.
Entre los temas estudiados figuran los criterios aplicables a la determinación de los gastos administrativos.

En cuanto a la observación del delegado de los Países Bajos, es posible que los atrasos en el pago
de las contribuciones guarden cierta relación con el tipo de interés que deben abonar algunos Estados
Miembros por los préstamos obtenidos para el pago de sus contribuciones. También intervienen ciertas
cuestiones de procedimiento, como ha sucedido este mismo año en el caso del mayor contribuyente. No hay

duda de que si todas las contribuciones se pagasen dentro del plazo establecido, es decir, lo más tarde
a comienzos del ejercicio, podría reducirse la cuantía del Fondo de Operaciones; por desgracia, nunca se
han recibido todas las contribuciones a comienzos del ejercicio. Los ingresos ocasionales se obtienen

invirtiendo al máximo los recursos de la OMS. Hasta ahora, algunos Estados Miembros han abonado sus
contribuciones en enero, otros a medidados del año y otros en varios plazos; no hay uniformidad alguna
en la forma de pago, ni siquiera en el caso de un mismo Estado Miembro. Cabe afirmar que los ingresos
ocasionales provienen principalmente del pronto pago de las contribuciones de algunos Estados Miembros.
Sin embargo, no parece seguro que la Asamblea de la Salud desee recomendar a la Secretaría que, por me-
dio del ordenador, establezca un método para recompensar a los Estados Miembros que hagan efectivas sus
contribuciones a comienzos del ejercicio; en la actualidad, los beneficios se distribuyen en partes

iguales entre todos.
En cuanto a la necesidad de nuevos locales y terrenos para la OMS, la Secretaría ha establecido ya

las correspondientes previsiones para los cinco próximos años; esos datos figuran en un documento de
trabajo que se distribuirá en relación con el examen del punto 3.11 del orden del día (Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles).

El orador responderá a las otras observaciones cuando se aborden los puntos correspondientes del

orden del día.

2. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1969,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.9.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el apartado (f) del Artículo 18 de la Constitu-
ción y los párrafos 11.5 y 12.4 del Reglamento Financiero, en los que constan las disposiciones corres-
pondientes al punto que se examina, y pide al representante del Consejo Ejecutivo que presente el in-
forme del Comité Especial del Consejo.l

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Especial del Consejo ha
examinado el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas, reproducidos
ambos en Actas Oficiales No 183. En la declaración que formuló en la primera sesión de esta Comisión

el Sr Siegel se refirió ya al Informe Financiero del Director General.
El Comité Especial tomó nota con satisfacción de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre

los siguientes asuntos: estudio sobre el uso de las instalaciones de cálculo automático para la prepa-
ración de las nóminas de la OMS; eficacia del sistema de contabilidad para asignaciones como medio para
la intervención de los gastos correspondientes a las distintas atenciones del presupuesto; y subvencio-
nes, legados y donativos recibidos por la OMS para fines expresos. El Comisario de Cuentas formuló las
mencionadas observaciones en cumplimiento de la petición que le dirigió la 22a Asamblea Mundial de la

Salud en su resolución WHA22.4.
El Comité Especial ha examinado también el texto de la carta dirigida por el Comisario de Cuentas

al Subdirector General encargado de los asuntos administrativos y financieros, en relación con ciertas
cuestiones vinculadas con la intervención de cuentas, y ha tomado nota con satisfacción de las respues-

tas del Subdirector General.
El Comité Especial recibió respuestas detalladas a algunas preguntas que se formularon en el curso

de su examen en relación con la Cuenta para la Liquidación de Haberes a Funcionarios Cesantes.
Después de examinar el Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1969, el

Comité decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1969 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos am-
bos en Actas Oficiales No 183;

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 3.
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Enterada del Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos;y
Advirtiendo con satisfacción que el Comisario de Cuentas ha insertado en su informe a la

Asamblea de la Salud observaciones de fondo sobre la administración y la gestión de la OMS,
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre

el ejercicio de 1969.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al proyecto de re-
solución presentado a la Comisión, señala que, en el párrafo 3, podría solicitarse también al Comisario
de Cuentas que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.4, formulara en lo sucesivo ob-
servaciones detalladas sobre la administración y la gestión de la OMS. Tales observaciones serían muy

útiles. En su último informe, el Comisario de Cuentas se ha limitado prácticamente a declarar que los
procedimientos de gestión administrativa y financiera y, en especial, de utilización de la ordenadora
electrónica, resultan satisfactorios. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de
la OMS, ese trabajo podría realizarlo el propio Comisario de Cuentas, solo o con la ayuda de asesores

especializados. No parece necesario señalar las cuestiones que podrían ser objeto de esas observaciones,
toda vez que el Comisario de Cuentas tiene la competencia necesaria para establecer una lista de los
problemas más importantes vinculados con la administración y la gestión de la OMS.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) estima que el Informe Financiero y el Informe del Comisario
de Cuentas son muy útiles para formarse un juicio sobre las actividades de la OMS. En el Informe del
Comisario de Cuentas se reflejan todos los aspectos de la situación financiera de la Organización, tanto
positivos como negativos. La Secretaría merece toda clase de plácemes por sus esfuerzos para aumentar
la utilidad del documento, en particular mediante la ampliación de las notas explicativas y de las ob-
servaciones sobre el total del numerario disponible.

Sin embargo, a la delegación de los Estados Unidos le preocupan algunos puntos. La complejidad
del documento obliga a examinarlo detenidamente y, por desgracia, las demoras de distribución han difi-
cultado ese examen. En este caso concreto, el Informe se presentó al Director General el 10 de marzo
de 1970, pero los Estados Miembros no lo recibieron hasta cinco días hábiles antes de la apertura de la
Asamblea de la Salud. Un examen superficial del Informe Financiero permite comprobar que el Director
General, en ejercicio de sus atribuciones, ha introducido cambios importantes en el programa adoptado
para 1969 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud; por ese y otros motivos debería distribuirse dicho
Informe con la antelación suficiente para permitir un examen y un análisis detallados.

Sigue preocupando también a su delegación la complejidad y la proliferación de las cuentas, que
responden a propósitos muy diferentes. Al igual que el Comisario de Cuentas, el orador ha observado
que en varias de ellas no se ha registrado movimiento alguno durante varios ejercicios y en otras hay
una duplicación de funciones. Debe invitarse a la Secretaría a perfeccionar el sistema de contabilidad
a fin de aproximarse al ideal financiero, que consiste en reunir en un fondo general todos los recursos,
cualquiera que sea su procedencia, y en cargar a ese fondo los créditos necesarios para costear todos
los gastos, sea cual fuere su finalidad. De lo contrario, los Estados Miembros no podrán ejercer ningún
control eficaz sobre la Organización.

Por último, a juicio de la delegación de los Estados Unidos, los comentarios del Comisario de
Cuentas no pueden considerarse como las "observaciones de fondo sobre la administración y la gestión de
la OMS" previstas en la resolución WHA22.4. En realidad, son poco significativas y no parecen cumplir
los requisitos establecidos en la recomendación 27A del Comité Especial de Expertos encargado de exami-
nar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. La delegación de los Estados
Unidos desearía además que se distribuyesen en forma de documento de Asamblea la carta dirigida por el
Comisario de Cuentas al Subdirector General y la respuesta de éste.

Por todo ello, la delegaçión de los Estados Unidos no puede apoyar el proyecto de resolución pre-
sentado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Como no ha tenido tiempo de examinar en forma
adecuada el Informe Financiero, sólo podrá dar su aprobación a una resolución que se limite a tomar nota
del Informe.

El Sr RANTANEN (Finlandia) apoya la propuesta de que se presente a la Asamblea la correspondencia
cruzada entre el Comisario de Cuentas y el Subdirector General.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la opinión de la delega-
ción de los Estados Unidos respecto de la necesidad de una pronta publicación del Informe.

Desea saber si el Director General y el Comisario de Cuentas pueden facilitar más datos sobre los
proyectos cuya ejecución estaba prevista para 1969 pero que no se han llevado a la práctica por distin-
tas razones. La delegación de la URSS no sólo se interesa en el número y la finalidad de esos proyectos
sino también en las razones por las que se ha renunciado a su ejecución en la fecha prevista. Conven-
dría poner en claro esa cuestión en vista de que el número de proyectos que quedan sin ejecutar aumenta



454 23
a
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de ario en año, hecho sobre el que ya se ha llamado la atención en el estudio sobre la capacidad del Sis-
tema de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en los informes del Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, de la Dependen-
cia Común de Inspección y de otros órganos de las Naciones Unidas.

El Dr CAYLA (Francia) deplora también, como los oradores que le han precedido, la tardía aparición
del Informe Financiero.

Pregunta si el delegado de la URSS propone oficialmente que se enmiende el proyecto de resolución
presentado a la Comisión; en caso afirmativo, desearía conocer el texto de la enmienda.

Quisiera también que el delegado de los Estados Unidos de América diese más precisiones sobre su
objeción al proyecto de resolución.

El Sr BROWN (Australia) se declara incapaz de establecer la relación entre el total de ingresos con
cargo al presupuesto de 1969 que figura en la página 174 de Actas Oficiales N° 181 (Anexo 11, Apéndice 5)
y el total del presupuesto efectivo para 1969 que aparece en la página 54 de Actas Oficiales N° 183
(Apéndice 2). Pudiera ocurrir que ambos conjuntos de cifras no sean comparables por ser distinta la ba-
se de cálculo, pero la disparidad entre uno y otro hace difícil conocer la situación exacta.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde a las cuestiones suscitadas en el debate y dice que la
observación del delegado de Australia es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando se intenta comparar
cifras que de hecho no son comparables. De los dos cuadros mencionados por el delegado de Australia,
el reproducido en el Apéndice 5 del Anexo 11 de Actas Oficiales N° 181, se preparó a partir del nume-
rario disponible, mientras que el otro, que figura en el Apéndice 2 de Actas Oficiales N° 183, se ha
calculado en función de las obligaciones contraídas. Además, en el primero de estos dos cuadros se in-
dica claramente que las cifras que se dan para el mes de diciembre representan una estimación, por lo
que en ningún caso cabría compararlas con las referentes a disponibilidades de numerario que figuran
en el Informe Financiero anual. Las únicas cifras presentadas que podrían considerarse definitivas y
exactas son las de cierre del ejercicio que figuran en el Informe Financiero anual examinado por el
Comisario de Cuentas.

Las críticas formuladas por el delegado de los Estados Unidos no dejan de ser algo sorprendentes.
Probablemente, ésta es la primera vez que el Informe Financiero anual de la Organización es objeto de
semejantes críticas en la Asamblea. Comprende perfectamente los problemas planteados por la tardía
aparación del Informe, pero estima que tanto el delegado de los Estados Unidos como otros delegados de-
berían tratar de comprender también las dificultades con que tropieza la Secretaría al preparar el In-
forme de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero. En virtud de éste, el Informe ha de
abarcar todo el año civil; el hecho de que la Asamblea se reúna en mayo plantea un problema de calenda-
rio que ya fue reconocido por la Asamblea cuando aprobó el Reglamento Financiero, donde se dispone que,
siempre que sea posible, el Director General presentará las cuentas del ejercicio precedente al Comisa-
rio de Cuentas con fecha no posterior al 28 de febrero.

En una organización de importancia mundial como la OMS, con operaciones muy descentralizadas en seis

organizaciones regionales, es muy difícil atenerse a esta disposición. Sin embargo, la Secretaría ha
conseguido hacerlo, pero luego ha tenido que esperar a que el Comisario de Cuentas termine el examen de
las cuentas para poder enviar el informe al impresor para su publicación en los cuatro idiomas. En el
caso del presente Informe, las versiones francesa e inglesa se recibieron del impresor el 17 de abril
de 1970, y la versión española el 24 de abril. Es posible que la dificultad pudiera solventarse envian-
do el informe a los Estados Miembros en forma no impresa y aplazando la impresión hasta una fecha ulte-
rior. En vista del vivo deseo del Director General de que todos los Miembros de la Organización tengan
la oportunidad de examinar a fondo cómo se administran y contabilizan los fondos de que él es responsa-
ble, la Secretaría dedicará la máxima atención a este asunto para ver qué posibilidades hay de adoptar
esa solución en 1-o futuro. Y si la Comisión no está satisfecha del Informe sobre 1969, podría aplazarse
hasta la semana próxima la adopción del proyecto de resolución que se le ha presentado para darle tiempo
a examinarlo mejor. Es de esperar que tal medida no perturbe a la Comisión A en su examen del programa
y del presupuesto.

Preocupan al orador las críticas que se han formulado y que considera injustificadas. Quizá el de-
legado de los Estados Unidos desee precisar más su opinión y, al mismo tiempo, pronunciarse sobre la
cuestión suscitada por el delegado de Francia acerca del texto del proyecto de resolución. En cuanto al
intercambio de cartas entre el Comisario de Cuentas y el propio orador, desearía distribuir cuanto antes
los textos en forma de addendum al Informe presentado a la Comisión.

El delegado de la URSS se ha referido probablemente a los cuadros reproducidos en los Apéndices 2 y
3 de Actas Oficiales N° 183. Ambos cuadros se han incluido por primera vez en el Informe para informa-
ción de la Asamblea, de acuerdo con un plan establecido por el Director General y presentado al Consejo
Ejecutivo en su 43a reunión bajo el título de "Sistema de información sobre el programa y el presupuesto " .1

El Director General se ha comprometido ante el Consejo Ejecutivo a seguir estudiando la presentación, a

1 a
Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 43 reunión (EB43 /SR /3 Rev.l,págs.43 -45, 49 -58).
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fin de aportar aún más datos que muestren la relación entre el proyecto de presupuesto, las estimacio-

nes presupuestarias revisadas y las obligaciones reales contraídas. Es de esperar que la nueva presen-

tación represente un paso en el sentido deseado, y el Director General espera poder facilitar una infor-
mación más completa el año próximo.

Es posible que el Comisario de Cuentas desee hacer alguna observación sobre sus contactos con los
comisarios de cuentas de otras organizaciones internacionales a través del Grupo de auditores externos.

El orador no comprende por qué las observaciones del Comisario de Cuentas sobre ciertos puntos
concretos (Actas Oficiales No 183, página 111) han suscitado objeciones. El hecho de que sean breves y
concisas es en realidad muy de agradecer, tanto más cuanto que revela una situación satisfactoria de
los aspectos más importantes del control financiero de la OMS.

Por último, acaso interese a la Comisión saber que se ha llegado a un acuerdo interorganismos para
efectuar un análisis del empleo de los ordenadores que utiliza cada una de las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas. Dicho análisis ha sido encomendado al Interventor General de Cuentas del
Canadá por su condición de Presidente del Grupo de Auditores Externos antes mencionado. Todas las or-
ganizaciones interesadas contribuyen a sufragar esa operación y se cree que el informe estará terminado
hacia la fecha de clausura de la Asamblea, por lo cual no será posible someterlo a la consideración de

ésta. Ahora bien, muy poco tiempo después estará a disposición de todos los miembros de todas las orga-

nizaciones interesadas. Este asunto es un ejemplo más del tipo de intervención de cuentas que, dicho
sea de paso, ha realizado ya la OMS en años anteriores.

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el Sr BREIE, Comisario de Cuentas, dice que de mo-

mento no tiene más comentarios que hacer.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) explica que su delegación no puede suscribir el empleo de la
palabra "acepta" en el proyecto de resolución de que se trata, por no haber tenido oportunidad de

examinar a fondo el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas pese a su deseo de partici-
par plenamente en la labor de la OMS. Sin embargo, como la delegación de los Estados Unidos no desea
interrumpir los trabajos de la Comisión, se limitará a pedir que se haga constar que se abstiene en la
votación del proyecto de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que, en respuesta al dele-
gado de Francia y llevado por su deseo de facilitar la labor de la Comisión, propone las dos enmiendas
siguientes al proyecto de resolución: (1) que se incluya la petición de que el Comisario de Cuentas, de
conformidad con la resolución WHA22.4, formule observaciones detalladas sobre la gestión y administra-
ción de la OMS; y (2) que se inserte un nuevo párrafo en el que se pida que el Director General adopte
todas las medidas necesarias para garantizar que el Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se enviarán a tiempo a los Estados Miembros.

El PRESIDENTE anuncia que pedirá al Relator que prepare una versión revisada al proyecto de resolu-
ción teniendo en cuenta el presente debate, a fin de presentarlo en la próxima reunión de la Comisión.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera reunión, sección 1.)

3. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE Orden del día, 3.9.2
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

El PRESIDENTE ruega al Sr Siegel que informe a la Comisión de las novedades acaecidas desde que se
preparó la declaración adjunta al documento que estudia la Comisión, donde se expone el estado de la re-
caudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones hasta el 30 de abril de 1970.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que desde el 1 de mayo de 1970 se han recibido las contri-
buciones de Brasil, Nicaragua, Perú y Yemen, con lo que el déficit de numerario, que el 30 de abril era
de US $1 394 417, ha quedado reducido a US $1 078 827 el 9 de mayo.

El delegado de Finlandia ha pedido más datos sobre el estado de la recaudación en 31 de diciembre
con fines comparativos; las cifras correspondientes a los años 1964, 1965 y 1966 fueron 96,64 %, 95,74%

y 95,98% respectivamente.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) manifiesta que en el debate se ha aludido muchas veces a los retrasos
en el pago de los grandes contribuyentes al presupuesto de la OMS. Hablando en nombre de los pequeños
contribuyentes, desea poner de relieve que unos 50 Estados Miembros han efectuado ya pagos correspon-
dientes al año 1970 y que, de ese número, más de 20 han abonado su contribución completa.
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El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) observa que el pago de las contribuciones acusa una tendencia algo
inquietante. Fácil es comprender que los países en desarrollo con grandes problemas estén atrasados
en los pagos y la Organización ha establecido el Fondo de Operaciones en gran parte para ayudarles. En

adelante, este Fondo deberá disponer de suficiente numerario para que la Organización pueda hacer frente
a cualquier problema que pueda surgir. También es explicable la posición de los Estados Unidos, que

obedece a problemas jurídicos o constitucionales. Pero lo que no se comprende es por qué otros países,
que no tropiezan con esos inconvenientes, no cumplen sus compromisos. En cuanto a la división de los
contribuyentes en grandes y pequeños, el orador puede afirmar que, por lo menos en lo que atarte a su
propio país, la carga por habitante es la misma que la de cualquier gran contribuyente. La situación
que se está creando es inaceptable. Mucho se ha elogiado en la Comisión la eficacia de la OMS. En su
larga experiencia de organizaciones internacionales, el orador no ha conocido ninguna otra cuyos asuntos
financieros estén tan bien dirigidos como en la OMS. El primer requisito para que el trabajo de cual-
quier organización sea eficaz es que los miembros cumplan sus obligaciones y abonen a tiempo las contri-
buciones correspondientes. Por ello, el orador ruega encarecidamente a los países cuya situación finan-
ciera les permite hacerlo, que abonen sus contribuciones a la OMS mucho antes de lo que acostumbran ahora.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, pide al Relator que presente a la Comisión un
proyecto de resolución sobre el punto en debate.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1970;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribucio-
nes anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Organización,
para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;
3. ENCARECE a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo espe-
cial para liquidar sus atrasos en 1970; y

4. 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 11 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO Orden del día, 3.9.1
DE 1969, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL
COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación del debate
de la segunda sesión, sección 2)

El PRESIDENTE anuncia que el intercambio de correspondencia a que se hace referencia en el párra-
fo 6 del primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo se ha distribuido en forma de addendum
a dicho documento.

Se dispone ya del texto de la enmienda propuesta en la sesión anterior por la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial
del Consejo; consiste en añadir a la parte dispositiva del proyecto de resolución los dos párrafos
siguientes:

1
Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.6).
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1. PIDE al Comisario de Cuentas que,según lo previsto en la resolución WHA22.4, presente obser-
vaciones detalladas sobre la administración y la gestión de la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, en lo posible, adopte las disposiciones necesarias para que el
Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas se distribuyan a los Estados Miembros con

antelación suficiente; y

El párrafo que formaba la parte dispositiva pasará a ser el párrafo 3 de esa misma parte.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación acoge favorablemente la propuesta de la delegación de

la Unión Soviética. Sin embargo, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 5 de los Principios
aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud (Documentos Básicos,
21a edición, página 80) a las que da lectura es evidente que las atribuciones del Comisario de Cuentas
son, en realidad, más amplias de lo que podría parecer por la referencia que se hace a la resolución

WHA22.4 en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la enmienda propuesta al proyecto de resolución. Por
consiguiente, pregunta si la delegación de la Unión Soviética estaría de acuerdo en que en el párrafo 1 de

la resolución se hiciese referencia a las mencionadas disposiciones, además de a la resolución WHA22.4.
Propone asimismo que se pida al Comisario de Cuentas que "siga" presentando observaciones más detalla-

das, puesto que ya está facultado para hacer observaciones y, en realidad, las hace. Formula esta pro-

puesta en nombre de la delegación francesa y, a petición del Dr de Coninck, en nombre de la delegación

belga.

El Dr DOLGOR (Mongolia) apoya la enmienda propuesta por la delegación de la Unión Soviética y, en

particular, el párrafo 2 de la parte dispositiva. Piensa que tal vez fuese posible que el Informe Fi-
nanciero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas se distribuyeran más pronto en for-

ma multicopiada.
Su delegación desearía disponer de tiempo para examinar las propuestas del delegado de Francia.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) pregunta si los patrocinadores de la enmienda tienen
la intención de conservar el párrafo tercero del preámbulo del proyecto original de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, al formular la enmienda,
su delegación ha considerado que la referencia a la resolución WHA22.4 implicaba la referencia a los
"Principios aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud ", ya que

en esa resolución se menciona el párrafo 5 de dichos Principios. En todo caso, está dispuesto a hacer

una referencia explícita a los Principios.
En cambio, no puede aceptar la propuesta de reemplazar "presente observaciones detalladas" por

"siga presentando observaciones detalladas ", ya que, con la enmienda, su delegación pretende que en lo
sucesivo los comentarios del Comisario de Cuentas sean más detallados que hasta ahora.

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de la República Centroafricana, el orador confir-
ma su intención de conservar en su totalidad el texto inicial del proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias a la delegación soviética por haber aceptado la primera parte

de su propuesta. Como va a conservarse el párrafo tercero del preámbulo, retira la segunda parte de su

propuesta.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, propone que en la enmienda se haga directamente referencia al
párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.4. En ese caso, no sería necesario hacer una

referencia expresa a los Principios. Tal vez queden satisfechos los deseos de la Comisión si se pide

al Comisario de Cuentas que "presente observaciones más detalladas ".

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) da las gracias al delegado de la Unión Soviética por
las aclaraciones que ha dado.

Es difícil expresar satisfacción por las observaciones de fondo del Comisario de Cuentas, como se
hace en el tercero y último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, y después, en el primer
párrafo de la parte dispositiva, solicitar dichas observaciones como si fueran las primeras. Por consi-
guiente, acepta como propia la propuesta del Subdirector General.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) comparte la opinión del delegado de la República Centroafricana y
apoya su propuesta pero quiere saber qué procedimientos de intervención de cuentas se utilizan en otros
organismos especializados.

En la sesión anterior ha escuchado con interés la declaración del Subdirector General indicando que
sería posible distribuir los documentos más pronto pero que entonces éstos no contendrían las informa-
ciones más recientes. Si se hiciera así, se correría el riesgo de perder tiempo en la Asamblea de la
Salud facilitando a las comisiones los datos más recientes. En lo que se refiere al segundo párrafo de
la parte dispositiva de la enmienda propuesta por la delegación de la Unión Soviética, se pregunta si



458 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

no sería posible que el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas se distribuyeran más
pronto con las cifras correspondientes al mes de abril.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, precisa que la mayoría de los organismos especializados han adop-
tado disposiciones análogas para la intervención de cuentas y siguèn los mismos principios, pero no tie-
ne noticia de que ninguno de ellos haya formulado una demanda como la que figura en el párrafo 2 de la
parte dispositiva de la resolución WHA22.4. Sabe que en una organización se hizo una propuesta como

ésta, pero fue rechazada.
Acerca de su intervención en la sesión anterior, advierte que se refería a los documentos prepara-

dos para la Asamblea de la Salud y no al Informe Financiero del Director General ni al Informe del Co-
misario de Cuentas, que necesariamente han de abarcar todo el ejercicio financiero. Sin embargo, sería
posible comunicar esas informaciones a los Estados Miembros quince días antes reproduciéndolas en multi-
copista o en "offset ", y dejando para más tarde su impresión. En todo caso, podría hacerse un ensayo en

este sentido. Otra solución sería celebrar la Asamblea de la Salud un mes o dos más tarde o adoptar
otro periodo para el ejercicio financiero.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima acertada la propuesta del
Subdirector General de que se haga referencia al párrafo 2 de la resolución WHA22.4, lo que hará más
explícito el proyecto de resolución enmendado. Está asimismo de acuerdo en que se pida al Comisario de
Cuentas que presente "observaciones más detalladas ".

En lo que se refiere a las observaciones del Subdirector General acerca del párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, piensa que el objetivo de ese párrafo se habrá alcanzado si los
Estados Miembros pueden recibir algo más pronto el Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas, aunque no sea en forma impresa.

El Sr BROWN (Australia) pregunta si por "observaciones más detalladas" se entiende más observacio-
nes o las mismas observaciones pero con más detalle.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) estima que una vez que la delegación de la Unión Soviética ha acep-
tado las sugerencias del Subdirector General, no hay nada que se oponga a un acuerdo sobre el proyecto

de resolución. Su delegación apoya sin reservas la resolución con la última propuesta por el delega-
do de la Unión Soviética.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

2. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

Orden del día, 3.9.3

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo, que en sus reuniones del 4 y del 8 de mayo de 1970 se ha ocupado del punto del
orden del día que ahora se somete a la consideración de la Comisión.

El Comité Especial ha examinado el informe del Director General, ha tomado nota de la situación en
lo que se refiere a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones, y ha pedido al Director General
que se ponga en contacto con los Miembros que hasta ahora no han respondido a las comunicaciones que se
les han enviado a este respecto. De acuerdo con esta petición, el Director General ha enviado un tele-
grama a cada uno de los Miembros interesados, pidiéndoles que paguen sus contribuciones atrasadas o, si
no están en condiciones de hacerlo, que expliquen cuáles son las dificultades con que tropiezan.

En su reunión del 8 de mayo, el Comité Especial fue informado de que se habían recibido pagos de
Bolivia, el Salvador y Perú que, por consiguiente, esos países ya no tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.
Uruguay ha contestado que el Gobierno ha adoptado las disposiciones necesarias para hacer efectiva su
contribución de 1968.

Haití ha propuesto pagar sus contribuciones para 1970 y años sucesivos a medida que vayan vencien-
do y liquidar sus atrasos en cuotas anuales a lo largo de veinte años. En 1966 ese país formuló una
propuesta análoga que fue aceptada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud; el Comité Especial no ve
ninguna razón para modificar esa decisión y propone que la Asamblea de la Salud insista cerca del Gobier-
no de Haití para que proceda como ha propuesto.

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.5).

2 Véase Act, of. Org. round. Salud 184, Anexo 4, parte 1.
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En el curso de la 22` Asamblea Mundial de la Salud se examinó ya el problema de los atrasos de

Rhodesia del Sur. Dado que ese país persiste en no pagar sus contribuciones, el Comité Especial ha pe-

dido al Director General que estudie las medidas que podrían adoptarse acerca de esa contribución, con

objeto de proponer una solución en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.
El Comité Especial ha sugerido que la Comisión B pida al Director General que envíe sendos telegra-

mas a la República Dominicana, Haití y Paraguay instándoles a que hagan efectivos sus atrasos y a que

respondan, telegráficamente también, a más tardar el 18 de mayo de 1970, de forma que la Comisión esté

en condiciones de adoptar una decisión definitiva a este respecto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa a la Comisión que a última hora del viernes 8 de mayo

de 1970 se recibió una nueva comunicación del Gobierno del Uruguay, en la que se notificaba la transfe-

rencia de US $52 140 a la cuenta bancaria de la OMS en Nueva York. Espera que en breve se recibirá la

notificación de pago. El procedimiento propuesto por el Comité Especial ha sido utilizado una o dos

veces en los últimos altos.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) dice que su delegación ha escuchado con gran interés la intervención
del Subdirector General en la primera sesión, acerca de la actual situación financiera de la Organiza-
ción y de las medidas que podrían adoptarse para mantener la estabilidad financiera de la misma. El

delegado de Filipinas ha tomado nota con satisfacción de que la situación financiera sigue siendo favor

rable. Pese a que la recaudación de contribuciones ha sido más bien decepcionante, pues a fines de 1969
sólo se había recibido el 85,30% del total, frente al 95,76% en 1967 y al 96,14% en 1968, su delegación
se ha alegrado de saber que gracias a los sinceros esfuerzos desplegados por los Estados Miembros de la
Organización para hacer frente a sus obligaciones financieras, el 1 de mayo de 1970 se había recaudado

el 97,24% de las contribuciones de 1969.
Aunque el déficit de numerario, que era de US $8 146 513 en 31 de diciembre de 1969, se ha tenido

que enjugar con cargo al Fondo de Operaciones, esos anticipos se han reembolsado a medida que se han
recibido las contribuciones, lo cual demuestra que todos los Estados Miembros están seriamente intere-
sados por lograr que la Organización esté bien administrada y con una sólida situación financiera.

El Subdirector General dijo que en el orden del día de la Comisión figuraban problemas financieros
inusitados e imprevisibles, entre ellos la necesidad de habilitar fondos para el cumplimiento del laudo
arbitral recaído en el litigio entre un contratista y la Organización y para hacer frente al aumento

previsto de los sueldos del personal de categoría profesional. La delegación de Filipinas está dispues-
ta a examinar esos puntos con toda la benevolencia compatible con la eficacia, la economía y la necesi-
dad de mejorar los servicios que la Organización presta a sus Estados Miembros.

Ha quedado enterado con satisfacción de que se ha emprendido un estudio de viabilidad para el es-
tablecimiento de un sistema de informaciones de gestión que facilitará la adopción de decisiones y mejo-
rará la eficacia de las operaciones, y le complace saber que el ordenador se ha utilizado sobre todo
para ciertas operaciones de ejecución del programa, pero que se ha podido asimismo proceder a un aumen-
to considerable de las actividades de administración y finanzas sin necesidad de aumentar el personal.
Le ha resultado especialmente interesante la información acerca del aumento del uso de microgramas para

la grabación y conservación de las informaciones.
En tanto que organización dinámica, la OMS debe seguir prestando gran atención a la formación del

personal, sobre todo en materia de gestión y administración, así como al problema del perfeccionamiento

del personal.
En lo que respecta a la coordinación entre las organizaciones, el delegado de Filipinas ha oído

con gran interés que la Dependencia Común de Inspección ha preparado varios informes de interés para la

Organización. Está de acuerdo en que conviene dedicar más tiempo a la coordinación de las cuestiones
administrativas, financieras y presupuestarias, a condición de que la OMS no se deje arrastrar a la
coordinación por el afán de coordinar y que para ello incurra en gastos relativamente elevados en de-

trimento de la economía y de la eficacia.
En el umbral del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización debe-

ría, en el marco del esfuerzo general desplegado por las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, tratar de adoptar una estrategia para el desarrollo en la esfera de la salud, concediendo par-
ticular importancia a los problemas de los países en desarrollo, como ya lo han hecho en sus respecti-
vos sectores de actividad la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

En lo que respecta a la dinámica demográfica, la delegación filipina espera que aumente la asisten-
cia en recursos financieros y humanos, sobre todo a los países en desarrollo. Por su parte los países
en desarrollo deberán esforzarse, mediante una planificación a largo plazo y el mejoramiento de la en-
seltanza y de la formación profesional, por sacar el mayor partido posible de la asistencia recibida del
exterior, así como de sus propios recursos humanos.



460 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

A este respecto, su delegación ha advertido, estudiando el Informe Anual del Director General, que
se han ampliado las actividades de la Organización en la Región del Pacífico Occidental. Ciertos pro-
yectos de higiene del medio se van a financiar con cargo al sector Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre ellos la preparación de un plan general de obras de alcanta-
rillado para la zona metropolitana de Manila y un proyecto de sistema de alcantarillado en la zona me-
tropolitana de Taipeh.

En el sector de la protección y fomento de la salud, figuran actividades importantes, como una en-
cuesta sobre higiene dental, programas de higiene de las radiaciones, y de inspección de la calidad de
los medicamentos y, en lo que se refiere a los servicios de salud pública, un programa regional de en-
señanzas de planificación sanitaria nacional, la organización de servicios sanitarios locales y el es-
tudio de la práctica sanitaria. Aún más importantes han sido las actividades de enseñanza y formación
profesional (incluidos seminarios y cursos de educación sanitaria), el fortalecimiento de las faculta-
des de medicina y de los institutos de sanidad, las enseñanzas de salud pública y la concesión de becas.

La delegación de Filipinas está dispuesta a conceder su apoyo a todas las medidas apropiadas y ne-
cesarias para que la OMS pueda desarrollar sus servicios de gestión y de administración, así como acre-
centar sus recursos financieros, con el fin de facilitar la expansión y la intensificación de las acti-
vidades de la Organización en el mundo entero.

El Dr CAYLA (Francia) ha escuchado con gran interés el informe del representante del Consejo Ejecu-
tivo acerca de los trabajos del Comité Especial. Su delegación comprende que ciertos países pueden
tropezar con dificultades para el pago de sus contribuciones, pero es necesario conocer con detalle
esas dificultades. El pago de las contribuciones es un mecanismo esencial para el buen funcionamiento
de las organizaciones internacionales. Por eso propone a la Comisión que siga la recomendación que el
Comité Especial formula en el párrafo 11 de su informe y que, en consecuencia, el Director General envíe
sendos telegramas a los tres Estados Miembros interesados y que se aplace el debate sobre ese punto has-
ta el 18 de mayo de 1970, fecha en la que ya se dispondrá de informaciones más completas.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la lla sesión, sección3.)

3. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES Orden del día, 3.10.1

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate sobre este punto del orden del
día y recuerda que el último examen del Fondo de Operaciones lo realizó en 1965 la 18a Asamblea Mundial
de la Salud, la cual decidió que la cuantía de dicho Fondo al principio de cada ejercicio financiero no
debía ser superior al 20% del presupuesto efectivo del ejercicio.

Los objetivos principales del Fondo son financiar las asignaciones presupuestarias mientras se re-
ciben las contribuciones de los Estados Miembros, hacer frente a gastos imprevistos o extraordinarios,,
y costear el envío a los Estados Miembros de suministros de urgencia, que después son reembolsados.

Al aumentar el presupuesto efectivo de la Organización, ha aumentado también la cuantía del Fondo
de Operaciones, por lo cual algunos Estados Miembros han puesto en duda la necesidad de mantener esa
cuantía en un 20% del presupuesto. Al mismo tiempo, algunos Miembros estiman que los ingresos ocasio-
nales podrían servir para reducir sus contribuciones y no para alimentar el Fondo de Operaciones.

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que para 1971 la cuantía del Fondo de Operaciones sea de 11 mi-
llones de dólares, lo cual representa el 15% aproximadamente del presupuesto efectivo de ese ejercicio.
El Fondo de Operaciones se divide en dos partes: la Parte I, de una cuantía de US $5 000 000, compuesta de

los anticipos que se señalen a los Miembros (a los que se añadirán los anticipas señalados a los Miem-
bros que ingresen en la Organización después del 30 de abril de 1965), y la Parte II, de US $6 000 000,
que se financiará mediante asignaciones de ingresos ocasionales. Por supuesto, esas asignaciones debe-
rán ser objeto en la Asamblea de la Salud de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar
las asignaciones presupuestarias del ejercicio.

Además, el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se eleve a US $2 000 000 la cuantía de los antici-
pos que el Director General, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, puede retirar del Fondo
de Operaciones a fin de atender los gastos imprevistos o extraordinarios.

El Consejo Ejecutivo ha recomendado además que se examine anualmente la situación del Fondo de
Operaciones.

Todas esas recomendaciones figuran en el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo
(en su resolución EB45.R18), cuyo texto es el siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,

A
1. RESUELVE:

(1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se
señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las
cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965;
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(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base

la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en
US $100, y que la cuantía de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine cada cin-

co años;

(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1971; y

(4) que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen el 1 de enero de
1971, deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se se-

ñalen para el ejercicio financiero de 1971;

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 1971;

B

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones sea de US $6

ejercicio de 1971;

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la

Salud disponga en lo sucesivo las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales,
comiende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director
do entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de

túe para aprobar las asignaciones presupuestarias del ejercicio;
C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones:

(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miem-
bros, 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, aumentando en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que
no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Con-
sejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y

(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembol-
sar su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de
Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US $25 000 el cré-

dito abierto a un Estado Miembro; y
2. PIDE al Director General que informe anualmente 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 he-
cho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones de-
berán consignarse 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 apartado (3) del párrafo 1 de la Sección C para el envío de suministros a los Estados Miem-
bros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1971 vuelva a examinar la situación
del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

000 000 para el

Asamblea de la
según lo que re-
General, quedan -

la que se efec-

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que las recomendaciones iniciales del Director General
y toda la documentación presentada al Consejo Ejecutivo figuran en el Anexo11 de Actas Oficiales N° 181.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que todo administrador llamado a preparar previsiones presu-
puestarias necesita saber aproximadamente cuál va a ser la cuantía de los gastos y con qué ingresos po-

drá probablemente contar.
En lo que respecta a los ingresos, es necesario que sepa con exactitud en qué fecha estarán dispo-

nibles. En teoría, sería posible fijar una cifra determinada para el Fondo de Operaciones, pero para
ello sería preciso que todos los países comunicasen al Director General en el momento oportuno, cuándo

abonarán sus contribuciones. Por razones perfectamente válidas, sería difícil, para ciertos países
dar esa información y por ello es necesario basarse en conjeturas, que es lo que hizo la 18a Asamblea

Mundial de la Salud cuando fijó la cuantía del Fondo en un 20% del presupuesto efectivo. En la actua-

lidad, el Director General piensa que podría contentarse con el 15%. En cualquier caso la delegación

de los Países Bajos desea que la cuantía del Fondo de Operaciones siga representando un porcentaje de-
terminado del presupuesto anual efectivo de la Organización, que es lo que en realidad se dice en el

séptimo párrafo del preámbulo de la resolución EB45.R18 del Consejo Ejecutivo. No hay que olvidar que
a este respecto la experiencia no sirve, -puesto que las fechas de los pagos varían; además con una so-
lución de este tipo se evitarían las pérdidas de tiempo que suponen los debates anuales sobre la cuan-
tía del Fondo de Operaciones.
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En los debates de la sesión anterior de la Comisión acerca de los ingresos ocasionales se dijo que
los países que pagan pronto sus contribuciones tendrían un cierto derecho sobre esos ingresos. Su de-

legación comparte este punto de vista, aunque no pretenda hacer valer este derecho. Se daría por satis-
fecha con que los ingresos ocasionales se utilizaran para financiar el Fondo de Operaciones, pero insis-
te en que la cuantía de este Fondo se mantenga en un porcentaje fijo.

El Sr KRISHNAN (India) expresa su satisfacción al ver que, pese a las consabidas dificultades, la
recaudación de contribuciones ha mejorado en medida suficiente y que las sumas ingresadas en el Fondo
de Operaciones han aumentado lo bastante para que su cuantía se pueda reducir del 20% al 15% del presu-

puesto efectivo. Después de estudiar el método recomendado por el Consejo Ejecutivo para fijar la cuan-
tía del Fondo de Operaciones, su Gobierno estima que el sistema seguido en años anteriores, es decir el
porcentaje, es mejor y más eficaz. No ve ninguna razón para que la cuantía del Fondo se exprese en ci-
fras absolutas que exigirían un nuevo examen anual en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud.
El análisis de las relaciones entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto efectivo indica que para
los tres o cuatro años próximos, la proporción del 15% puede ser suficiente y, por lo tanto, estima que
sería preferible seguir ateniéndose a un porcentaje, por lo cual apoya sin reservas lo dicho por la de-
legación de los Países Bajos.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr HOOGWATER (Países Bajos) desea que su sugerencia
anterior se considere como una propuesta en debida forma.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el gráfico de la página 170
de Actas Oficiales No 181, en el que pueden verse cómo se han recaudado las contribuciones al presupues-
to ordinario desde 1966 a 1969 inclusive, así como las diferencias considerables que durante ese perio-
do presenta la recaudación de contribuciones. Conviene asimismo tener en cuenta el cuadro de la página
184 de ese mismo volumen, en el que puede verse el importe mensual acumulado de las contribuciones re-
caudadas de los Estados Miembros durante esos cuatro años, expresado como porcentaje de las contribucio-
nes anuales al presupuesto efectivo, así como las sumas que pueden retirarse mensualmente del Fondo de
Operaciones, expresadas como porcentaje del presupuesto efectivo. Esas cifras explican por qué el Di-
rector General ha recomendado inicialmente una reducción de la cuantía del Fondo de Operaciones del 20%
al 15% del presupuesto efectivo.

Los miembros de la Comisión recordarán que en la resolución WHA18.14, adoptada hace cinco años, en
la que se fijaba la cuantía del Fondo de Operaciones en un 20 %, se preveía una revisión al cabo de cin-
co años. Esta disposición se incluyó deliberadamente para evitar los debates anuales. Ahora bien, si
se sigue utilizando un porcentaje, como proponen las delegaciones de la India y los Países Bajos, habrá
que proceder a una nueva revisión del Fondo al cabo de cinco años, y en ese caso habrá que enmendar en
consecuencia la parte D del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB45.R18. Esa enmienda es perfectamente posible.

En cuanto a la parte C, párrafo 1 (2), el Director General había recomendado originalmente que,
con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, se le autorizara a retirar un máximo de US $3 000 000,
pero el Consejo redujo esa suma a US $2 000 000. Ahora bien, con posterioridad a la 45a reunión del
Consejo, se ha producido un hecho nuevo: se prevé que un aumento de los sueldos del personal de cate-
goría profesional entrará en vigor el 1 de enero de 1971, o alrededor de esa fecha. Sin duda, ello exi-
girá una suma superior a los US $2 000 000 y próxima probablemente a los US $3 000 000. Por esa razón
exclusivamente, el Director General estima que tal vez la Comisión esté dispuesta a restablecer en ese
párrafo la cifra original de US $3 000 000.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si está en lo cierto
al suponer que la suma de US $3 000 000 será necesaria sólo a principios de año. Al cabo de cuatro me-
ses el Director General podrá obtener más fondos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Por consi-
guiente, no ve por qué razón es necesario autorizar inmediatamente la suma más elevada, a no ser que el
Director General piense que se verá en la obligación de proceder a un reajuste de los sueldos con efec-
to retroactivo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, no cree que ése sea el caso, aunque se han formulado ciertas
propuestas en ese sentido.

Ha sugerido la aprobación de la cifra de US $3 000 000, propuesta en un principio por el Director
General, a fin de que éste pueda inscribir en las cuentas de la Organización el total de las obliga-
ciones contraídas, incluido el aumento de los sueldos, para la totalidad del ejercicio financiero. Co-

mo recordarán los miembros de la Comisión, en febrero de 1969 fue necesario pedir al Consejo Ejecutivo
una autorización especial para contabilizar las obligaciones contraídas para seis meses solamente, pues
no era posible - y las circunstancias son análogas ahora - retirar un anticipo de cuantía suficiente
del Fondo de Operaciones.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que si ha comprendido bien

al Subdirector General, el Director General podría obtener en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo la

autorización de emplear una suma suficiente para cubrir el aumento de los sueldos del personal de cate-
goría profesional, puesto que la totalidad de los US $3 000 000 no será necesaria en los primeros meses

de 1971.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que la cifra de US $3 000 000 representa el coste apro-

ximado de los aumentos de sueldos para todo el año de 1971 y que el Consejo puede en su 47a reunión,

según el proyecto de resolución propuesto, autorizar un anticipo con cargo al Fondo de Operaciones para

mantener la marcha normal de la Organización hasta la Asamblea de la Salud. Para evitar un trabajo de

contabilidad innecesario y como consecuencia de hechos recientes que nadie podía prever, el Director

General ha propuesto a la Comisión la cifra antes mencionada.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, según ha comprendido,
el Subdirector General ha confirmado que la Organización no necesitará la totalidad de los US $3 000 000

entre el 1 de enero de 1971 y la fecha de celebración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr HASSAN (Somalia) hace observar que un Fondo de Operaciones, que represente el 15% del presu-
puesto efectivo, ascendería a menos de US $10 000 000 en 1971, mientras que la propuesta del Consejo
Ejecutivo fija una suma de unos US $11 000 000; sugiere por lo tanto, que la Comisión recomiende un por-
centaje del 20% para no restar libertad de acción a la Secretaría.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que la suma de US $3 000 000 representa el coste apro-

ximado de los aumentos de sueldos para la totalidad del ejercicio financiero y que constituiría el má-
ximo que se retiraría del Fondo de Operaciones, con objeto de que la Organización pueda contraer obli-

gaciones para todo el ejercicio de acuerdo con la práctica habitual.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) insiste en que la totalidad de
la suma no será necesaria en el periodo comprendido entre enero y mayo.

El DIRECTOR GENERAL indica que si la Asamblea de la Salud decide aumentar de US $2 000 000 a

$3 000 000 el total mencionado en el párrafo 1 (2) de la parte C del proyecto de resolución sometido por
el Consejo Ejecutivo a la aprobación de la Asamblea, el Consejo podría autorizarle en enero a retirar

los anticipos necesarios para la totalidad del ejercicio. En caso contrario, el Consejo podría autori-
zarle a retirar el máximo posible y dejar que la Asamblea de la Salud de mayo diera su autorización pa-

ra el resto. No obstante, conviene recordar que cualquiera que sea la suma que se decida, una vez que
los Estados Miembros de las Naciones Unidas hayan aprobado el aumento de sueldos en la Asamblea General

la OMS no tendrá más remedio que aplicar esa decisión.

El Sr BROWN (Australia) hace observar que el proyecto de resolución recomendado en la resolución
EB45.R18 es el fruto de un prolongado debate en el Consejo y representa un frágil compromiso sobre una
cuestión sumamente controvertida. En consecuencia, insta a la Comisión a que reflexione detenidamente

antes de sugerir cambios fundamentales. El problema de mantener un porcentaje o volver a una cifra fi-

ja se ha zanjado en favor de esta segunda solución, acompañada de un examen anual que salvaguarda el
derecho de los Miembros de la Organización a ejercer un control sobre todos los aspectos del presupues-

to de la Organización. La idea de un porcentaje puede aparecer atractiva en teoría pero, en la prácti-
ca, las condiciones financieras cambian de año en año. El empleo de un porcentaje ni siquiera permiti-
ría ahorrar tiempo, pues en cualquier caso la situación financiera se examina cada año. En cambio, el

examen anual del Fondo garantizará que está establecido en el nivel adecuado y que - punto al que el

Consejo ha sido sumamente sensible - la Asamblea de la Salud guarda un poder de control sobre la dis-
tribución de los recursos de la Organización.

Refiriéndose a algunas de las cuestiones planteadas en anteriores intervenciones, el orador dice que

el delegado de los Países Bajos ha mencionado la posibilidad de que en la administración de los ingre-
sos ocasionales se establezca un régimen de participación semejante al seguido para el capital de las
sociedades mercantiles. Esa solución podría llevar muy lejos, pues ciertas organizaciones como el PNUD,
que según se indica en las cifras facilitadas en Actas Oficiales N° 181, páginas 171 -174, abona sumas
elevadas a la OMS al comienzo de cada ejercicio financiero, podrían hacer valer su derecho sobre esos
fondos. Además, en la hipótesis de que las contribuciones recibidas después de cerrar el ejercicio fi-
nanciero se abonaran en la cuenta de ingresos ocasionales del ejercicio siguiente, sería un tanto pa-
radójico que un país que hubiera pagado su contribución después de cerrado el ejercicio financiero tu-
viera derecho a una parte de ingresos ocasionales mayor que el que hubiera pagado en el curso del ejer-
cicio

Contrariamente a lo que opina el delegado de los Países Bajos, la experiencia de los últimos años
puede ser particularmente provechosa en el presente debate, teniendo en cuenta la importancia de las
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observaciones formuladas de ario en apio tanto por la Comisión como por la Secretaría acerca del nivel de

las contribuciones. Conviene examinar además los gastos efectivos de la Organización a lo largo de los

años. A este respecto, en las cifras que figuran en las páginas 171 -174 de Actas Oficiales N° 181 pue-
de verse que los desembolsos efectuados en el ejercicio financiero, con cargo al presupuesto ordinario,
han sido por término medio del orden del 80 %. Según las cifras de la sección I del Apéndice 5 (pági-
na 174), por ejemplo, los desembolsos efectuados en el ejercicio de 1969 ascendieron a unos US $50000000.

mientras que los ingresos totales en el ejercicio fueron de US $53 000 000. Importa tener en cuenta
que ése es uno de los medios utilizados por la Organización para acumular sumas importantes que, gra-
cias a una inversión inteligente, pueden ser una fuente apreciable de ingresos ocasionales.

Tratándose de una situación internacional, es imprescindible llegar a una transacción sobre este
punto. En consecuencia, insta a la Comisión a que adopte la resolución del Consejo tal como se ha pre-
sentado, sin introducir ningún cambio importante.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su delegación apoya la propuesta de la delegación de los Países
Bajos, pues estima que es una práctica presupuestaria sana, en un mundo en el que los valores moneta-
rios no cesan de fluctuar, basarse en porcentajes y no en cifras absolutas.

Al oír las intervenciones de algunos miembros de la Comisión, se ha preguntado a veces si se dan
cuenta de que la OMS no es un ministerio de hacienda sino un organismo de ejecución, y que como tal ne-
cesita un mayor grado de flexibilidad. La mayoría de las organizaciones tienden a quedar atascadas en
la burocracia, en especial las organizaciones internacionales en las que cada Estado Miembro trata de
imponer a todo el sistema su propia concepción del control. Sin embargo, ello no se aplica a la OMS,
como se pone de manifiesto en el Informe Jackson, en el que las críticas dirigidas a la Organización,
son muy escasas, probablemente a causa de su método de gestión. A su juicio no es preciso discutir ca-
da ano la cuestión del Fondo de Operaciones.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos), después de haber estudiado muy atentamente el debate del Consejo so-
bre el Fondo de Operaciones, estima que no se ha prestado la debida atención a ciertos aspectos del pro-
blema. Por ejemplo, no se ha hecho referencia alguna a las elevadas tasas de interés. En principio,
no se opone a la idea de que se establezca un nivel fijo para el Fondo de Operaciones, a condición de
que cada Miembro pueda indicar la fecha en la que abonará su contribución. Sin embargo, hay que reco-
nocer que los países no están en condiciones de dar esas indicaciones, por razones perfectamente váli-
das, y la Organización tendría que correr ciertos riesgos.

Está dispuesto a aceptar la propuesta de que la cuantía del Fondo de Operaciones se reduzca del
20 al 15% del presupuesto, aunque es evidente que ese 15% será insuficiente para un ejercicio cuando el
presupuesto sea más alto. Suscribe por otra parte la mayoría de los argumentos formulados por el de-
legado del Reino Unido en favor de que los anticipos que puedan retirarse del Fondo de Operaciones para
hacer frente a gastos imprevistos o extraordinarios puedan elevarse a US $2 000 000. En consecuencia,
si la Comisión acepta la cifra del 15%, su delegación propondrá como solución de transacción y para evi-
tar la necesidad de tener que fijar cada año el nivel del Fondo de Operaciones que se mantenga la cifra
de US $2 000 000 en la resolución, pero que se añada una disposición en virtud de la cual el Director
General pueda dar cumplimiento a cualquier decisión sobre el asunto que pueda adoptar la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas.

El Sr PIACITELLI (Italia) dice que la resolución EB45.R18 fue redactada después de que el Consejo
estudió detenidamente todos los aspectos del problema y que por eso su delegación la apoya sin reservas.
Los miembros del Consejo consultaron también con el Director General y con el Subdirector General,

Sr Siegel, quienes evidentemente nunca se hubieran mostrado de acuerdo con la suma propuesta si no hu-
bieran estimado que bastaba para atender las necesidades del presupuesto en 1971. En esta cuestión, en
todo caso, el Consejo debe contar con la confianza de la Asamblea de la Salud.

En lo que se refiere a las observaciones del delegado de Noruega, el Sr Piacitelli dice que, aun
siendo diplomático y no funcionario del Ministerio de Hacienda, en el momento de examinar documentos fi-
nancieros de organizaciones internacionales, siempre trata de enfocar los problemas desde el doble pun-
to de vista de los contribuyentes de su país, y de las personas que en muchos países esperan ayuda de
la OMS. A su juicio, los debates de carácter financiero son uno de los requisitos del éxito de todos
los planes de operaciones.

En lo que se refiere a la suma (US $3 000 000 o US $2 000 000) que el Director General podría re-
tirar del Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos o extraordinarios, el Sr Piacitelli es-
tima que la cifra de US $2 000 000 es parte integrante de la solución de transacción a la que se llegó.
Según se acaba de informar a la Comisión, es probable que aumenten los sueldos del personal profesional
en 1971. El orador asistió personalmente a las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 24° periodo de sesiones y en ese momento ya se hablaba de la posibilidad de dicho aumento.
Cabe suponer, por lo tanto, que el Director General y el Subdirector General, Sr Siegel, estaban al

corriente de la situación cuando se reunió el Consejo en enero de 1970 y que, si aceptaron entonces la
cifra de US $2 000 000, es porque la consideraban suficiente. En cualquier caso, los aumentos de suel-
dos no entrarán probablemente en vigor antes de fines de diciembre de 1970, y las cifras exactas se co-
nocerán cuando se reúna el Consejo en enero de 1971. Entonces estará en condiciones de decidir cuál es
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la cifra precisa que se necesita para hacer frente a los aumentos. El Sr Piacitelli estima que la cues-
tión debe dejarse en manos del Consejo y que debe aprobarse ahora su propuesta.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, desea disipar cualquier mala interpretación que pueda haber sur-

gido de alguna de sus declaraciones. En primer lugar, el delegado de Australia ha indicado que sólo se

gasta cada año el 80% del presupuesto ordinario. Ahora bien, en virtud del Reglamento Financiero, la

Organización está obligada a contabilizar no sólo los gastos efectivos, sino también las obligaciones

contraídas para las que ha de disponer de fondos. La cuantía de las obligaciones contraídas con cargo

al presupuesto para el ejercicio de 1969, por ejemplo, fue del 99,3 %.
El delegado de Australia se ha referido también a la subvención que la OMS recibe del PNUD para cu-

brir gastos generales, y al hecho de que el PNUD podía, en consecuencia, hacer valer sus derechos sobre

los ingresos ocasionales de la Organización. Sin embargo, las sumas de que se trata se reciben por ade-
lantado para periodos de un mes aproximadamente, y no en una cantidad global al comienzo del año.

El delegado de Italia ha sugerido que la Secretaría estaba al corriente de los aumentos de sueldos
en el momento en que se reunió el Consejo en enero de 1970, pero eso no es cierto; se sabía que era po-
sible que se produjera ese aumento en el porvenir, y la Secretaría informó al Consejo de que el aumento
se produciría probablemente el 1 de enero de 1972. Sin embargo, los acontecimientos ulteriores han per-
mitido ver claramente que los aumentos de sueldos se producirán seguramente un año antes de lo supuesto.
El Director General podía sin duda aceptar una cifra absoluta de US $11 000 000 para el Fondo de Opera-
ciones porque representa el 15% del proyecto de presupuesto para 1971. Sin embargo, hubiera sido pre-
ferible un porcentaje que eliminara la necesidad de examinar la cuestión cada año.

Refiriéndose a la propuesta de transacción del delegado de los Países Bajos, el Sr Siegel dice que
la Secretaría acogería muy favorablemente una disposición que permitiera al Director General, con el
asentimiento del Consejo, retirar del Fondo de Operaciones los anticipos necesarios para dar cumplimien-
to a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que afecten a la OMS.

Conviene retener la idea de examinar el Fondo de Operaciones cada cinco años en lugar de cada año
porque ello reduciría el trabajo de la Asamblea de la Salud. Si la cifra del 15% resultara insuficien-
te, el Director General o el Consejo podrían pedir a la Asamblea de la Salud que examinara de nuevo la

cuestión.
Al resaltar el hecho de que la OMS es ante todo un organismo de ejecución, el delegado de Noruega

ha pensado seguramente, y con acierto, que en tanto que organismo internacional y no supranacional la
OMS no puede pedir préstamos a los bancos, como hacen los gobiernos. La única excepción ha sido la
aceptación de un préstamo de bajo interés ofrecido por el Gobierno suizo para la construcción del edi-
ficio de la Sede. Por ese mismo motivo, es indispensable que la Organización cuente con recursos fi-
nancieros suficientes para poder actuar en el plano mundial.

El Profesor OLGUIN (Argentina) dice que, sin ser miembro del Consejo, ha seguido con gran interés
sus debates sobre el Fondo de Operaciones así como las declaraciones de los anteriores oradores ante la

Comisión.
Los métodos aplicados hasta ahora han respondido siempre a las necesidades, pero la amplitud de los

problemas planteados hace indispensable un nuevo examen de numerosas cuestiones. Por eso, y pese al de-
tallado estudio del Fondo de Operaciones efectuado por el Consejo y a la excelente resolución a que ha
dado lugar, la Asamblea de la Salud tiene derecho a examinar de nuevo la cuestión por ser el órgano res-
ponsable de la decisión final.

Teniendo en cuenta que la cuantía del Fondo de Operaciones está condicionada por factores que in-
tervienen en el periodo en que se aplica, y dado que esos factores han sido debidamente estudiados, la
delegación de la Argentina apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo y estima que, contrariamente a lo que se ha dicho, esa resolución no reducirá en absoluto la fle-
xibilidad de la Organización pues ésta no se verá ligada a un porcentaje fijo, que le obligue a mantener
en el Fondo de Operaciones sumas que podrían utilizarse para la ejecución de programas sanitarios.

Se ha sugerido también que la resolución podría comprometer la situación financiera de la Organi-
zación, pero en realidad la suma recomendada de US $11 000 000 rebasa la cantidad propuesta por el Di-
rector General en su informe inicial. El problema no consiste sólo en determinar un porcentaje o un
límite en dólares; se trata de una cuestión de principio relativa a los mecanismos de control financie-
ro. Sin poner en absoluto en duda la competencia de la Secretaría, la delegación de los Estados Unidos
estima que el control de los recursos de la Organización por parte de los Miembros es un principio im-
portante, que favorece su participación activa.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aporta el apoyo de su delegación
al proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. No cree que en el momento actual deba
hacerse modificación alguna de la cifra de US $2 000 000 que está autorizado el Director General a re-
tirar del Fondo de Operaciones en forma de anticipo para cubrir gastos imprevistos o extraordinarios,
pues las Naciones Unidas no han adoptado una decisión comparable. Sería mejor que se estudiara con cui-
dado el problema del posible aumento de la suma de US $2 000 000 y que la 24a Asamblea Mundial de la
Salud se pronunciara sobre la cuestión.
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El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de los miembros el párrafo 1 (2), parte C, del proyecto
de resolución recomendado por el Consejo y hace observar que en ningún momento se ha sugerido que la
suma de US $2 000 000 o de US $3 000 000 esté a disposición del Director General. La suma sobre la que
se discute está a disposición del Consejo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
el delegado de los Estados Unidos, en particular en
ble de la Salud conserve su autoridad en la materia
de las disponibilidades de ingresos ocasionales son
año

e Irlanda del Norte) está totalmente de acuerdo con
lo que se refiere a la importancia de que la Asam-

. La cuantia del Fondo de Operaciones y el importe
cuestiones importantes que deben examinarse cada

Tiene entendido que la solución de transacción adoptada por el Consejo resulta aceptable para el
Director General; en caso contrario, el orador no podría apoyarla. El único cambio notable que se ha
producido desde que el Consejo debatió el asunto es la cuestión del aumento de los sueldos, pero el Sub-
director General ha puesto de manifiesto que es perfectamente factible hacer frente a un aumento que pu-
diera elevarse a más de US $2 000 000 en un ejercicio, pues la Asamblea de la Salud podría autorizar
los créditos necesarios en su reunión de mayo. En consecuencia, a menos que se le informe de que por
un cambio de circunstancias la resolución del Consejo resulta inaplicable en el porvenir, manifiesta su
acuerdo con el proyecto de resolución recomendado por el Consejo y se opone a la modificación propuesta
por la delegación de los Países Bajos.

El Dr SAENZ (Uruguay) dice que, si bien su país no está facultado para designar un miembro del Con-
sejo, ha examinado con cuidado el informe sobre el Fondo de Operaciones. La delegación del Uruguay apo-
ya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo.

El PRESIDENTE pide al delegado de los Países Bajos que si desea mantener su enmienda, tenga a bien
presentarla por escrito para someterla al día siguiente a la consideración de la Comisión.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) está de acuerdo en hacerlo así.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 1.)

4. INSTALACION DE LA SEDE

Necesidades futuras

Orden del día, 3.12

Orden del día, 3.12.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del orden del día y señala a la
atención de la Comisión un documento de trabajo que contiene una estimación de los costes, basada en los
precios actuales, para una ampliación de carácter permanente del edificio de la Sede. Como se indica
en el informe del Director General, es probable que la Organización se encuentre en breve plazo en con-
diciones de adquirir un terreno y de iniciar los planes para la ampliación.

Refiriéndose al párrafo 3 del informe, en el que se alude a la importancia que atribuyó la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud a la pronta adquisición por la Organización de los terrenos adicionales indis-
pensables, el Sr Siegel indica que cada vez es más necesario un nuevo edificio provisional para satis-
facer las demandas de nuevos locales en tanto se termina la construcción permanente.

En forma de anexo del informe figura un extracto de las actas resumidas de los debates del Consejo
en su 45a reunión2 acerca del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, donde también se hace referen-

cia a la necesidad de habilitar nuevos locales para las oficinas de la Sede. Las mismas actas pueden
ser también útiles para la Comisión en el curso del examen del punto 3.12.2 del orden del día.

El Director General espera presentar un informe más detallado sobre la cuestión en la 47a reunión
del Consejo y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Entre tanto, la Comisión tal vez desee limitar-
se a tomar nota del informe presentado.

Dado que no se formulan observaciones, el PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del proyecto
de resolución sobre el punto del orden del día que se debate.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre necesidades futuras para la instalación de la Se-
de; y

Enterada de los debates de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y de la 45a reunión del Conse-
jo Ejecutivo sobre esa cuestión,
1. HACE CONSTAR la importancia que sigue atribuyendo a la pronta adquisición de los terrenos su-
plementarios indispensables, pues sin ese requisito previo no podrá establecerse ningún plan para
la habilitación de nuevos locales de oficinas en la Sede; y

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 5, parte I.
2

Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 45a reunión (EB45 /SR /7 páginas 118 -122,
129 -131; EB45 /SR /8 Rev.l, páginas 138 -139).
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2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre la cuestión en la 47a reunión del Conse-
jo Ejecutivo y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Informe sobre la financiación Orden del día, 3.12.2

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General2 sobre el laudo dicta-
do por el tribunal arbitral respecto a la reclamación formulada por el contratista encargado de las
obras principales del edificio de la Sede. El tribunal ha decidido que la Organización debe pagar una
suma de Fr. s. 2 445 015 (considerablemente inferior a la reclamación inicial), a la que se han de aña-
dir los intereses al 5 %, que ascienden el 1 de mayo de 1970 a Fr. s. 587 280. La OMS ha de abonar ade-
más las costas del arbitraje por un total de Fr. s. 17 360. Igualmente habrá de pagar los honorarios
de su propio árbitro y del abogado contratado para defender su causa, pero no se conocen todavía las ci-
fras exactas. Se estima que el modo más satisfactorio de resolver el problema consiste en satisfacer los
distintos gastos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, ingresando en ese Fondo las can-
tidades necesarias procedentes de los ingresos ocasionales. A ese respecto, señala a la atención de la
Comisión el párrafo 8 del informe del Director General.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta en qué cantidad será in-
crementada la cifra de Fr. s. 63 500 000, citada en el párrafo 8 del informe como costo autorizado del
edificio de la Sede, a causa de los gastos de que se trata.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que esa suma ascenderá probablemente a unos Fr. s. 66 700 000.

No obstante, la cifra final será conocida en breve plazo y figurará en un informe a la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura de un proyecto de resolución.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que la Comisión aplace el examen del proyecto de resolu-
ción hasta que haya tratado el punto 3.11: Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

CUARTA SESION

Martes, 12 de mayo de 1970, a las 9,15 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES (continuación Orden del día, 3.10.1
del debate de la tercera sesión, sección 3)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, propuesto por
las delegaciones de la India y de los Países Bajos en sustitución del texto recomendado en la resolución
EB45.R18:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones;
Persuadida de que, por razones de prudencia en la gestión financiera, la cuantía del Fondo de

Operaciones debe examinarse por relación a la magnitud del presupuesto anual efectivo de la Organi-
zación; y

Considerando que, en interés de la Organización, una parte del activo del Fondo de Operaciones
debe seguir financiándose con las disponibilidades de ingresos ocasionales y no con contribuciones
suplementarias de los Miembros,

A

1. RESUELVE:

(1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se
señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las
cantidades pagaderas por países admitidos comó Miembros después del 30 de abril de 1965;

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.7).

2
Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 5, parte 2.
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(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base
la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en
US $100, y que la cuantía de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine cada cin-
co años;

(3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos antes del 31 de diciem-
bre de 1971; y
(4) que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen el primero de ene-
ro de 1971, deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que

se señalen para el ejercicio de 1971;
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 1971;

B

1. RESUELVE, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente, que la Parte II del Fon-
do de Operaciones conste de las sumas necesarias para completar la cantidad que constituye la Par-
te 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 15% del presupuesto efectivo del ejercicio;

2. AUTORIZA al Director General para que, tan pronto como las disponibilidades lo permitan,trans-
fiera a la Parte II del Fondo de Operaciones, con cargo a los ingresos ocasionales, las sumas nece-
sarias para que dicho Fondo alcance la cuantía autorizada en el párrafo anterior;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones:
(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miem-
bros, 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, aumentando en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que
no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Con-
sejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y siempre que, previa autorización del Conse-
jo Ejecutivo, el Director General pueda retirar del Fondo de Operaciones las sumas necesarias
para atender los gastos resultantes del cumplimiento que ha de dar la OMS a las decisiones
adoptadas por otros órganos de las Naciones Unidas sobre los que la Organización no ejerce
control alguno;

(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembol-
sar su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que integrarse en el Fondo de
Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas y de US $25 000 el crédi-
to abierto a un Estado Miembro; y

2. PIDE al Director General que informe anualmente 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 he-
cho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones debe-
rán consignarse 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 apartado (3) del párrafo 1 de la Sección C para el envío de suministros a los Estados Miem-
bros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1975 vuelva a examinar la situación del
Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) propone que, para facilitar los trabajos de la Comisión, el Director
General indique claramente la cuantía que considera adecuada en relación con el establecimiento del Fon-

do de Operaciones. De ese modo, la Comisión podrá llegar a un acuerdo sobre esa cuestión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que la opinión del Director General consta, en primer lu-
gar, en la recomendación que formuló al Consejo Ejecutivo en su 45

a
reunión, celebrada el mes de enero.

En dicha ocasión, teniendo en cuenta que el sistema procentual utilizado para el establecimiento del
Fondo de Operaciones había dado resultados satisfactorios en los cinco años anteriores, el Director Ge-
neral recomendó que se mantuviese el mismo sistema durante un nuevo periodo de cinco años. Esa recomen-
dación estaba motivada fundamentalmente por dos razones: la conveniencia de que entre la cuantía del
Fondo de Operaciones y la del presupuesto anual efectivo haya una relación procentual y el hecho de que,
en vista del buen funcionamiento del sistema actual, no hay necesidad alguna de que el Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea de la Salud dediquen todos los años un tiempo considerable al examen de la situación
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del Fondo de Operaciones, tanto más cuanto que el Director General, si procede, siempre puede solicitar

que se adelante ese examen.
Como el orador explicó en la sesión anterior, en el debate del Consejo hubo prácticamente tantos

partidarios del sistema procentual como de fijar la cuantía del Fondo de Operaciones en términos abso-

lutos; por esa razón se creó un grupo de trabajo con objeto de llegar a un acuerdo. Después de exami-

nar el informe de ese grupo, el orador declaró, en nombre del Director General, que la suma de
US $11 000 000 recomendada para el ejercicio que comienza el 1 de enero de 1971 equivale en la práctica
al 15% recomendado por el Director General, y que la suma de US $2 000 000 que se autoriza al Director
General a retirar con el asentimiento previo del Consejo será suficiente para atender los gastos previs-
tos para 1971; sin embargo, es posible que la situación varíe en 1972 a consecuencia del probable aumen-

to de los sueldos.
En la sesión precedente el orador comunicó que la situación se ha modificado desde la última reu-

nión del Consejo y que ahora parece claro que el mencionado aumento de los sueldos se hará efectivo a
más tardar el 1 de enero de 1971; por tanto, convendría que la Asamblea de la Salud tuviera presente es-
ta contingencia previsible. Así pues, el orador estima que el apartado (1) del párrafo 2 de la Sección C
del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de la India y de los Países Bajos ofrece una
solución satisfactoria a un problema que inquieta mucho a la Secretaría, ya que se da a ésta la posibi-
lidad de disponer de los fondos necesarios para costear los aumentos de sueldos en la fecha en que és-

tos se hagan efectivos, con el consentimiento previo del Consejo.
El orador pide disculpas a la Comisión por una omisión involuntaria en la que incurrió en la se-

sión precedente. En efecto, en los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión se dispone
que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se señalen a los
Miembros, seguirá siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas
por países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965. Se establece además que el importe
de los anticipos al Fondo de Operaciones se determinará tomando como base la escala de contribuciones
para 1971 y redondeando las cantidades de US $100 en US $100, y que la cuantía de los anticipos corres-

pondientes a la Parte I se examinará cada cinco años. Con esas disposiciones de procedimiento se garan-

tiza que los anticipos de los Estados Miembros al Fondo de Operaciones se calcularán sobre la base de
la escala de contribuciones más reciente y que no elevarán la cuantía de la Parte I del Fondo sino que
tendrán por resultado el aumento de las contribuciones de algunos Miembros y la disminución de las de
otros, como puede observarse en el cuadro que aparece en la página 175 de Actas Oficiales N0 181.

En resumen, cabe suponer que el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India
y de los Países Bajos, por estar más en consonancia con las propuestas iniciales del Director General,
responderá mejor a las previsiones de éste, respecto de las necesidades de la OMS.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) da las gracias al Subdirector General por sus claras explicaciones.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que el Subdirector Ge-
neral, en su respuesta al delegado de Bélgica, se ha referido a las disposiciones que el Director Gene-
ral desearía que se adoptasen, pero en ningún momento ha dado a entender que el proyecto transaccional
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo no responde a las necesidades. Por consiguiente, es
de suponer que el proyecto de resolución del Consejo satisface las necesidades previstas por el Direc-
tor General respecto del Fondo de Operaciones en la forma que el Consejo estima más adecuada.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, considera que la forma en que el delegado del Reino Unido ha
expuesto la situación es enteramente correcta. En realidad, lo que él mismo trató antes de precisar es
que, teniendo en cuenta la evolución de la situación desde enero respecto del probable aumento de los
sueldos, tal vez fuera conveniente que la Asamblea de la Salud considerase de nuevo la suma de
US $2 000 000 que el Consejo Ejecutivo autoriza al Director General a retirar del Fondo para atender
gastos imprevistos o extraordinarios, con el asentimiento previo del Consejo, a fin de que el Director
General pueda'adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a cualquier decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas respecto del aumento de los sueldos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) no tiene intención de prolon-
gar indebidamente los debates con argucias oratorias. En la sesión anterior, el Subdirector General
estimó oportunas las disposiciones previstas en el proyecto de resolución de las delegaciones de la
India y de los Países Bajos, en vista de la posibilidad de que el aumento de los sueldos entre en vigor
el 1 de enero de 1971; ahora bien, también agregó que se podría hacer frente a esos gastos adicionales
sin necesidad de las modificaciones propuestas en ese proyecto de resolución. A su juicio, en el pro-
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo están previstas las necesidades que deberá

1 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 45a reunión (EB45/SR/5 Rev.1, páginas 86 -95,
EB45/SR6 Rev.l, páginas 101 -114 y EB45/SR/7 Rev.l, páginas 122 -128).
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atender el Director General en materia de sueldos y, por consiguiente, no hay necesidad de introducir
cambio alguno.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) señala, para evitar todo equívoco, que en ambos proyectos de reso-
lución se autoriza al Director General a disponer de sumas idénticas y que la única diferencia estriba
en que en el texto propuesto por el Consejo Ejecutivo se pide que la Asamblea de la Salud examine todos
los anos la cuantía del Fondo de Operaciones. Ese procedimiento se traduciría sin duda en el manteni-
miento de la cuantía del Fondo de Operaciones a un nivel aproximado del 15% del presupuesto efectivo;
por consiguiente, parece superfluo dedicar tanto tiempo a ese examen.

En segundo término, en la sesión anterior se produjo un evidente equívoco entre el delegado del
Reino Unido y el Subdirector General. El primero sostuvo que sólo tendrá que disponer de una parte de
la suma necesaria para costear los aumentos de sueldo previstos, ya que bastará con atender a los cua-
tro primeros meses de 1971, es decir los anteriores a la celebración de la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, en la que podrán adoptarse las nuevas medidas necesarias. Sin embargo, al aceptar la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización se verá obligada a prever las sumas ne-
cesarias para todo el ejercicio. Por ese motivo, en el proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de la India y de los Países Bajos se ha incluido una disposición por la que se autoriza al
Director General a recurrir al Fondo de Operaciones, sobre todo teniendo en cuenta que, en cualquier
caso, habrán de ponerse a su disposición todas las sumas necesarias dado que los Miembros de las Nacio-
nes Unidas que adopten esa decisión son también Miembros de la OMS.

En respuesta a una pregunta del Sr PIACITELLI (Italia), el Sr SIEGEL, Subdirector General, explica
que habitualmente se dispone lo necesario para autorizar al Director General a retirar del Fondo de Ope-
raciones las cantidades requeridas para atender gastos imprevistos y extraordinarios, con el asenti-
miento previo del Consejo Ejecutivo. En ambos proyectos de resolución la suma prevista para esos fines
se eleva a US $2 000 000. Aunque no puede decirse que el mencionado aumento de los sueldos sea un gas-
to imprevisto, cabe considerarlo como un gasto extraordinario y, en consecuencia, es aplicable dicha
disposición, en especial tal como ha sido formulada en el proyecto de resolución presentado por las de-
legaciones de la India y de los Países Bajos.

Independientemente del procedimiento que ahora se adopte, habrá que solicitar a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud la autorización para retirar nuevos anticipos del Fondo de Operaciones; es posible
que se le pida además que examine un presupuesto suplementario de gastos para 1971, a fin de poder efec-
tuar los correspondientes reembolsos al Fondo de Operaciones en caso de que los ingresos ocasionales
sean insuficientes. Hasta ahora la OMS se ha abstenido de solicitar contribuciones suplementarias a
los Estados Miembros; así pues, si esa situación se presentara sería un caso único en la historia de la
Organización.

El Dr CAYLA (Francia) ha seguido con gran atención los prolongados debates sobre el proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de la India y de los Países Bajos, en el que se prevé un pro-
cedimiento automático que permitiría prescindir de la autorización de la Asamblea de la Salud. A su
juicio, la Asamblea no pierde tiempo alguno cuando ejerce su autoridad en relación con un asunto tan
importante como la situación del Fondo de Operaciones. Por consiguiente, la delegación de Francia apo-
ya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y votará en contra del texto presen-
tado por las delegaciones de la India y de los Países Bajos.

El Sr STERLING (Canadá) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo. Las únicas diferencias entre los dos textos que se examinan estriban en la base
utilizada para calcular la cuantía del Fondo de Operaciones y en la autorización para utilizar hasta
US $2 000 000 en aplicación de la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas respec-
to del aumento de los sueldos. Cualquiera que sea la base utilizada para el cálculo, la cuantía del
Fondo de Operaciones será la misma en 1971 y, en todo caso, la autorización que se da al Director Gene-
ral depende del asentimiento previo del Consejo. Por consiguiente, y en vista del gran interés del de-
legado de los Países Bajos por acelerar los trabajos de la Asamblea, el orador no logra entender en qué
reside el problema ni por qué se ha planteado.

El Dr ROUHANI (Irán) hace observar que los Miembros que aportan las contribuciones menores al pre-
supuesto suelen disentir radicalmente de los principales contribuyentes respecto a las cuestiones de
financiación; es posible que ello se deba a una desconfianza instintiva en los motivos de éstos. Nada
de eso ha influido en las razones por las cuales la delegación de Irán apoya el proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de la India y de los Países Bajos. Calcular en porcentajes la cuantía
del Fondo de Operaciones resulta lógico y evita los exámenes anuales, con el consiguiente ahorro de
tiempo; por otra parte, sea cual fuera el sistema utilizado, el resultado final será prácticamente el
mismo. La delegación del Irán aprueba también la nueva condición impuesta al Director General para el
retiro de anticipos del Fondo de Operaciones.
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El Dr C. K. HASAN (Paquistán) indica que también la delegación del Paquistán apoya el proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de la India y de los Países Bajos. Sin embargo, en vista

del debate y con objeto de reducir al mínimo indispensable las necesidades que habrá de atender el Di-

rector General, propone la siguiente enmienda al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje-

cutivo: agréguese al final del apartado (2) del párrafo 1 de la parte C la siguiente frase: "... siempre

que, previa autorización del Consejo Ejecutivo, el Director General pueda retirar del Fondo de Operacio-

nes las sumas necesarias para atender los gastos resultantes del cumplimiento que ha de dar la OMS a las

decisiones adoptadas por otros órganos de las Naciones Unidas sobre los que la Organización no ejerce

control alguno ".

El Profesor STRALAU (República Federal de Alemania) opina que, después de haber escuchado las ex-

plicaciones dadas en el curso del debate, en particular por el Subdirector General, y las observaciones
del delegado de Italia, la delegación de la República Federal de Alemania apoya el proyecto de resolu-

ción recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Sr RANTANEN (Finlandia) estima que la Comisión debe confiar en el criterio del Consejo Ejecuti-
vo, que ha estudiado detenidamente el problema y ha establecido un texto de transacción que permite re-

solver los problemas, inclusive los planteados por los últimos acontecimientos. En segundo lugar, la

Asamblea de la Salud debe tener oportunidad de examinar a menudo estos importantes'asuntos y, a ese res-
pecto, el intervalo de cinco años entre los exámenes de la situación del Fondo de Operaciones es dema-

siado prolongado. Esos exámenes deben efectuarse como máximo cada dos años. Por ese motivo, la delega-

ción de Finlandia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo.

El Sr KRISHNAN (India) considera evidente que si se aprueba la enmienda propuesta por la delega-
ción del Paquistán, los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión contendrán las disposicio-
nes necesarias para atender los gastos resultantes de los aumentos de sueldos previstos. Sin embargo,

la cuestión que más preocupa a las delegaciones de la India y de los Países Bajos, así como a las que
han apoyado el proyecto de resolución presentado por ellas, es el establecimiento de una relación orgá-

nica entre la cuantía del Fondo de Operaciones y la del presupuesto efectivo. El delegado de Francia

estima que la adopción de la relación de porcentaje para un quinquenio podría ir en detrimento de la
autoridad de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, al disminuir en cierto modo la vigilan-
cia que ejercen los Miembros sobre la situación financiera de la OMS. No era ésa la finalidad del pro-
yecto de resolución propuesto por las delegaciones de la India y los Países Bajos. En última instan-

cia, tal vez la Comisión trate de aferrarse a la idea ilusoria de que, de un año para otro, las nuevas
circunstancias obligarán a modificar radicalmente la cuantía que se establezca para el Fondo de Opera-
ciones; no cabe duda de que tendrá que fijarse alguna relación procentual.

Aunque es verdad que, como ha dicho el delegado de Canadá, la cuantía del Fondo de Operaciones en
1971 será la misma cualquiera que sea el sistema utilizado, la situación cambiará en los años siguien-
tes y, en ese caso, tendrá que establecerse cierta relación de porcentaje entre el Fondo y el presupues-

to. Así pues, hay motivos sobrados para interrumpir un estéril debate que se repite año tras año.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) concuerda con el delegado de
Irán en que las divergencias que se manifiestan en la Comisión no obedecen solamente a diferencias en-
tre los representantes de los grandes y de los pequeños contribuyentes; ni la India ni los Países Bajos
pueden en absoluto incluirse en esta última categoría y es importante no introducir en los debates esa

clase de desviaciones.

El delegado de Francia formuló también una observación importante: no conviene reemplazar por un
procedimiento automático la autoridad de la Asamblea de la Salud con respecto al Fondo de Operaciones.
En cuanto al problema de tiempo, en los exámenes anuales sólo se abordarán cuestiones de principio y no
se entrará en pormenores; por consiguiente, los debates serán muy breves. A pesar de lo dicho por el
delegado de laIndia, el orador sigue considerando importante que la Asamblea de la Salud ejerza regu-
lar y atentamente su autoridad decisiva en este asunto, a fin de que los gobiernos sigan teniendo plena
confianza en la Organización.

La recomendación del Consejo Ejecutivo es fruto de un detenido estudio de todos los datos que se

facilitaron. La interesante observación del delegado de Francia inclina a su delegación a votar a fa-
vor del proyecto de resolución recomendado por el Consejo y en contra del texto presentado por las de-
legaciones de la India y de los Países Bajos.

$1 Dr SETIADI (Indonesia) ha seguido el debate con gran interés. Por razones puramente prácticas
y a fin de que no sea necesario examinar el asunto en todas las reuniones de la Asamblea de la Salud,
apoyará el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y los Países Bajos.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones de los delegados de Francia y del Reino Unido
sobre la responsabilidad de la Asamblea de la Salud respecto al Fondo de Operaciones, considera oportu-
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no recordar que la 18d Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que se fija la cuantía
del Fondo de Operaciones en el 20% del presupuesto efectivo y se dispone que la situación se examinará
cada cinco años. Así pues, la actual propuesta del Consejo Ejecutivo entraña un cambio de la situación.
Como lo dicho en el curso del debate puede repercutir de algún modo en la Secretaría, conviene subrayar
que la 18

a
Asamblea Mundial de la Salud asumió en su día toda la responsabilidad de aquella decisión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) tenía el propósito de formular la misma observación que el Director General.
No puede afirmarse que el procedimiento propuesto vaya en detrimento de la autoridad de la Asamblea y
del Consejo Ejecutivo.

La delegación de Irak es partidaria del sistema procentual para el establecimiento de la cuantía
del Fondo de Operaciones. No cabe duda de que, cuando es posible prever un aumento de los gastos, es
preferible adoptar por anticipado las medidas correspondientes a presentar propuestas suplementarias.
Por ese motivo, la delegación del Irak votará en favor del proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de la India y de los Países Bajos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha acogido
con cierta inquietud la propuesta de fijar la cuantía del Fondo de Operaciones en un 15% del presupues-
to efectivo, con lo que, en 1971 se elevaría a unos $9 000 000 y, en un futuro próximo, a más de
$10 000 000; la OMS no ha necesitado nunca un Fondo de Operaciones de tal magnitud. Establecer la cuan-
tía del Fondo de Operaciones como un porcentaje del presupuesto efectivo es una labor ardua que requie-
re un estudio más detenido; sin embargo, su delegación no se opone en principio a ese procedimiento.
Teniendo en cuenta las observaciones formuladas, la delegación de la URSS estima que la Asamblea de la
Salud y el Consejo Ejecutivo deben reanudar cuanto antes el examen de esta cuestión y, por consiguien-
te, votará en favor del proyecto de resolución recomendado por el Consejo.

El Dr ROUHANI (Irán) desea hacer una aclaración porque cree que el delegado del Reino Unido ha in-
terpretado mal sus palabras. En modo alguno ha pretendido sugerir que la India y los Paises Bajos per-
tenezcan a la categoría de pequeños contribuyentes, pues es manifiesto que no lo son.

El PRESIDENTE anuncia que pondrá a votación las tres propuestas que tiene ante sí la Comisión, em-
pezando por el prgyecto de resolución de las delegaciones de la India y de los Países Bajos, por ser el
que más difiere de la propuesta inicial.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) pide que el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de la India y los Países Bajos se someta a votación nominal.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético fran-
cés, comenzando por Alto Volta (Haute- Volta) por haber salido por sorteo la letra H.

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

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución por 28 votos a favor, 34 en contra y22 abstenciones.

Seguidamente, el PRESIDENTE pone a votación la enmienda presentada por el delegado de Paquistán al
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 31 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 47 votos a favor, 1 en contra y 31 abstenciones.
1

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.8).
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2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Orden del día, 3.11

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate sobre este punto y recuerda que,

en la 44a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General informó a éste de su intención de proponer
el establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En la 45a reunión del Consejo, el
Director General presentó un informe completo en el que exponía las necesidades actuales y futuras de
la OMS relativas a bienes inmuebles, señalando entre ellas la ampliación del edificio de la Sede y la
consiguiente necesidad de adquirir terrenos con ese fin; las necesidades suplementarias de la Oficina
Regional para Africa en materia de oficinas y viviendas para el personal, y la posible ampliación de los
locales en otras oficinas regionales.

El Director General concibió el proyecto de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en interés
de la buena gestión financiera de la OMS y a fin de no introducir en el presupuesto efectivo un factor
variable como son inevitablemente los gastos de construcción, así como para evitar todo posible conflic-
to con las necesidades de los diversos programas de la Organización. El Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles se establecería mediante la transferencia de los ingresos ocasionales disponibles. El Consejo
Ejecutivo aprobó por unanimidad la propuesta del Director General y, en consecuencia, recomendó el si-
guiente proyecto de resolución que ahora se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA15.15;
Visto el informe del Director sobre el establecimiento y la financiación de un Fondo para la

Gestión de Bienes Inmuebles y sobre la supresión del actual Fondo de Rotación para la Gestión de
Bienes Inmuebles; y

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
1. RESUELVE:

(i) que se establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se suprima el Fondo de
Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(ii) que se traspasen al nuevo Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el activo y el pa-
sivo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(iii) que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe de los alquile-
res percibidos en la gestión de bienes inmuebles y que se utilicen las disponibilidades de in-
gresos ocasionales para aumentar gradualmente el activo del Fondo;
(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las inversiones costeadas con su
activo; y
(v) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes:

(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales de oficinas de
la Organización;

(c) los de las obras de construcción o ampliación de edificios; y
(d) los de adquisición de los terrenos necesarios;

2. RESUELVE que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será preceptiva la asigna-
ción de créditos por la Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos ocasionales, quedando enten-
dido que esas asignaciones serán objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar
las asignaciones presupuestarias del ejercicio correspondiente;

3. AUTORIZA al Director General para que atienda con cargo al Fondo los gastos siguientes:
(i) las obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(ii) los de las obras importantes de reparación y reforma de locales de oficinas de la Orga-
nización, con la condición de que el uso del Fondo para obras de ese tipo se ponga en conoci-
mientp del Consejo Ejecutivo en la primera reunión que celebre después de efectuadas las tran-
sacciones correspondientes; y
(iii) los de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o ampliación de edifi-
cios, cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresamente la oportuna autorización
antes de la firma de los contratos correspondientes, o haya manifestado con anterioridad sus
deseos a este respecto;

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres años la situación del Fondo, empezando en su
primera reunión de 1973.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que si la Comisión decide adoptar la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo, tendrá entonces que examinar un proyecto de resolución presentado en el
informe del Director General,' donde se propone la apertura de un crédito de US $3 000 000; en este pro-
yecto de resolución se especifica también un procedimiento para la habilitación de ese crédito. A este
respecto, la Comisión ha de tener en cuenta el documento de trabajo donde se indica el importe aproxi-
mado de los fondos para la gestión de bienes inmuebles que serán necesarios entre el 1 de junio de 1970
y el 31 de mayo de 1975 a fin de cumplir las obligaciones constitucionales y otras funciones de la Orga-

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 12.
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nización. En dicho documento de trabajo puede verse que se necesitará un total aproximado de US $3480000
para la fecha en que se reúna la próxima Asamblea de la Salud.

El proyecto de resolución propuesto dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el importe actual de las asignaciones necesarias

para alimentar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,

1. RESUELVE abrir un crédito de US $3 000 000, cuyo importe deberá abonarse en el Fondo para la

Gestión de Bienes Inmuebles; y
2. RESUELVE que para la habilitación de ese crédito se empleen los recursos siguientes:

US $1 333 665 del saldo disponible en la cuenta de ingresos varios el 31 de diciembre de 1969;
US $537 921 del saldo de numerario existente en la Cuenta de Disposición de la Asamblea el 30

de abril de 1970;
US $1 128 414 del superávit resultante en la Parte II del Fondo de Operaciones el 1 de enero

de 1971.

Un importante capítulo de gastos a este respecto es el problema de locales en la Oficina Regional

para Africa. Se ha presentado a la Comisión un proyecto de resolución que trata concretamente de este

asunto, y que dice lo siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA23. --;
Enterada del plan que el Director General presentó en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo,

acerca de la construcción de viviendas suplementarias en Brazzaville para el personal de la Ofici-
na Regional para Africa y acerca de la ampliación del edificio de esa Oficina Regional,

AUTORIZA al Director General para que disponga la ejecución de las obras previstas en el plan
que ha presentado, siempre que no exceda su coste de los recursos disponibles en el Fondo para la

Gestión de Bienes Inmuebles.

A fin de seguir un orden adecuado, convendría empezar por el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo; en caso de que se apruebe, la Comisión quizá desee examinar luego los dos pro-

yectos de resolución mencionados.

El Sr CARRASCO (Chile) dice que su delegación se felicita de que el Consejo Ejecutivo haya recomen-
dado el establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Es evidente que la Asamblea

Mundial de la Salud debe tomar todas las medidas necesarias para que la OMS pueda realizar sus funcio-
nes; en consecuencia, la delegación de Chile apoya el proyecto de resolución sobre asignación de crédi-

tos para el Fondo.
En el párrafo 7 del informe del Director General que examina la Comisión se menciona la necesidad

de construir más viviendas para el personal de las oficinas regionales, especialmente de las estableci-

das en países en desarrollo. En lo que se refiere al nivel de ingresos ocasionales, la situación actual
es especialmente favorable para llevar adelante la propuesta de crear un Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles; es posible, en electo, que tarae en presentarse (le nuevo una oportuniaaa zinanciera tan pro-

picia. Por ello, la delegación de Chile votará a favor del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo. También apoyará vigorosamente el proyecto de resolución relativo a la Oficina Regio-

nal para Africa.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) elogia los documentos presentados a la Comisión, don-
de se expone la situación de un modo muy convincente. La descentralización de la Organización, decidi-
da por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, requiere un sistema administrativo muy flexible, y a ese
respecto la conversión del Fondo de Rotación en un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles financiado
con los ingresos ocasionales parece concordar con la responsabilidad y la estructura de la Organización
y responder a sus crecientes y concretas necesidades en ciertas regiones. A su delegación le complace
observar que el punto figura en el orden del día antes del examen del proyecto de programa y de presu-

puesto.
No hay que olvidar que la idea de un fondo de rotación para la gestión de bienes inmuebles surgió

en relación con la Oficina Regional para Africa. La delegación de la República Centroafricana desea
formular observaciones respecto a las insatisfactorias condiciones de trabajo en aquella oficina. Ade-

más de las razones que condujeron al Consejo Ejecutivo a recomendar el proyecto de resolución presenta-
do a la Comisión, hay otros elementos. Primero, todos los Estados Miembros de la Organización que tie-
nen concertados acuerdos de asistencia bilateral con países africanos conocen perfectamente las dificul-
tades que experimentan esos países para alojar al personal técnico que se pone a su disposición. Elpro-
blema se agrava aún más en Brazzaville, en parte porque la Oficina Regional dista 12 kilómetros de la
ciudad y en parte porque, no hay que olvidarlo, los países africanos carecen de medios públicos o priva-
dos para construir viviendas de alquiler. En los pocos casos en que esto pudo hacerse, los alquileres

1
Texto de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo acerca del establecimiento del Fondo

para la Gestión de Bienes Inmuebles, página 473).
2

Véase Act. of. Org. mund. Salud 185, Anexo 6.
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resultan sumamente caros. La Oficina Regional para Africa necesitará en los diez años próximos cuaren-
ta y ocho despachos. Los países en desarrollo conceden absoluta prioridad a la cuestión de la asisten-
cia a los Miembros, pero para poder prestar dicha asistencia, la Organización necesita suficientes loca-
les en sus oficinas regionales y, en el caso de la Región de Africa, viviendas para el personal.

En segundo lugar, el orador desea referirse a la índole del Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-

bles. El creciente número de proyectos que figura en las "páginas verdes" del volumen que contiene el

proyecto de programa y de presupuesto demuestra que no hay esperanza alguna de poder financiar la am-
pliación de las oficinas ni las viviendas del personal con cargo al presupuesto ordinario; y, sin embar-
go, el problema es demasiado urgente para relegarlo a las páginas verdes. En ese sentido, el Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles ofrecería la doble ventaja de ser independiente y flexible.

En el informe que el Director General presentó en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo se subrayan
también los problemas con que tropiezan las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Europa,
lo cual constituye un reflejo de la estructura regional de la Organización. No hay que desperdiciar
ninguna oportunidad de financiar esas operaciones de bienes inmuebles con cargo a fondos extrapresupues-
tarios. La recomendación del Consejo Ejecutivo parece brindar un medio de evitar todo conflicto entre
las exigencias del programa y las de alojamiento, a condición de actuar con espíritu previsor y empezar
sin demora a constituir las reservas que se necesitarán para el propuesto Fondo para la Gestión de Bie-
nes Inmuebles. Por ello, la delegación de la República Centroafricana se pronuncia por la adopción de
los dos proyectos de resolución relativos a las asignaciones para el Fondo y a las instalaciones de la
Oficina Regional para Africa.

El Sr PIACITELLI (Italia) manifiesta que su delegación es partidaria de que se establezca un Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles y apoyará la propuesta del Consejo Ejecutivo, pues considera que es
una medida prudente de prever futuros gastos a ese respecto. Cuando el Consejo Ejecutivo se ocupó de
este asunto, su delegación no disponía del documento de trabajo presentado ahora a la Comisión, donde
se hace una estimación de los fondos para la gestión de bienes inmuebles necesarios hasta el 31 de mayo
de 1975; según ese documento, para la ampliación de la Sede se prevé un gasto de US $11 000 000 en los
cinco años próximos, suma que al tipo actual de cambio equivale a Fr. s. 43 000 000. Teniendo en cuen-
ta la reciente noticia de que, a raíz del arbitraje, el coste del edificio actual de la Sede va a resul-
tar en unos Fr. s. 64 000 000, la ampliación prevista en los cinco años próximos costaría alrededor del
50% de esa suma. Cierto es que los costos de la construcción aumentan, pero también hay que tener en
cuenta que los servicios comunes - restaurante, sala del Consejo Ejecutivo, etc. - no supondrían gas-
to alguno, por estar ya construidos.

A la delegación de Italia le preocupan las consecuencias de una ampliación de la Sede en semejante
escala. Al parecer, parte del personal de la Organización trabaja actualmente en locales provisionales
próximos al edificio de la Sede y en otros locales de la ciudad. Ahora bien, ¿qué repercusiones ten-
dría sobre el personal ese gasto de Fr. s. 43 000 000? ¿Se espera que el personal de la Sede aumente
entre un 60% y un 70% en los cinco años próximos? El orador ha escuchado con interés las observaciones
del delegado de la República Centroafricana sobre la descentralización, medida que el Gobierno italiano

considera muy acertada por estimar que los problemas de los países y las regiones deben resolverse lo-
calmente. Pero si la Organización va a descentralizarse aún más, ¿de qué servirían esos locales que
van a costar US $11 000 000? Así pues, aunque la delegación de Italia apoya la propuesta del Consejo
Ejecutivo de que se establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, desearía recibir una infor-
mación más concreta y sólida. En el debate sobre el Fondo de Operaciones, el Subdirector General no
contestó a la pregunta relativa a la finalidad del crédito de US $2 000 000. En aquella ocasión, el
orador dejó que la pregunta quedase en el aire, sin insistir por tercera vez, pero en la ocasión actual,
en que hay en juego una suma de US $11 000 000, no puede dejar de formularla de nuevo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, lamenta que el delegado de Italia no haya quedado satisfecho
con su respuesta. Pero es imposible contestar a una pregunta que obliga a predecir situaciones de ur-
gencia y acontecimientos imprevistos en 1971.

En cuanto a la cuestión de los locales en la Sede, el orador esperaba que la Comisión se ocupase
primero de la creación de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles - que era el objeto del primer
proyecto de resolución sometido a su consideración - y pasase después a examinar, teniendo en cuenta
todos los hechos conocidos, la manera de atender con ese Fondo las necesidades de la Organización.

En la sesión anterior, el orador quiso dejar bien sentado que las cifras referentes a la amplia-
ción de la Sede eran valores aproximados que representan órdenes de magnitud. Se dispone de cifras más
precisas respecto a otras necesidades: por ejemplo, se conocen con bastante exactitud los costos del
laudo arbitral y las previsiones relativas a oficinas y viviendas para el personal en Brazzaville, aun-
que estas últimas se basan en cálculos hechos en 1960 y es posible que se hayan producido algunos aumen-
tos. El cálculo referente a los terrenos para la ampliación de la Sede se basa en el precio que tres
años antes pagó un Miembro de la Organización por solares destinados a su propio uso, y también en ese

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 12.
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caso los precios han aumentado. El costo estimado de otro edificio provisional se basa en la experien-
cia del primer edificio provisional, dejando cierto margen para los aumentos de precios ocurridos desde

entonces. El costo estimado de la Oficina Regional para Asia Sudoriental se basa en un cálculo hecho a

finales de 1969, dejando margen también para algún aumento de los costos. El cálculo referente a la am-

pliación de la Sede es de US $10 000 000, no de US $11 000 000 como dijo el delegado de Italia. No va

a ser posible garantizar cuál será el costo mientras no se hayan firmado las contratas referentes a la

construcción. La Organización no ocupa locales de oficinas en la ciudad.
Las normas de ocupación de locales se han reducido al mínimo, y algunos de los funcionarios que

trabajan en el edificio actual se ven obligados a hacerlo en un espacio muy inferior al óptimo prescri-

to. Lo que se prevé es la adición de 250 despachos como ampliación permanente. La Asamblea de la Sa-

lud ha examinado en ocasiones anteriores las cifras expuestas, a las que sólo se podría objetar que qui-

zá resulten insuficientes.

El Sr PIACITELLI (Italia), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, dice que sigue sin conside-

rar satisfactoria la contestación del Subdirector General. Este ha hablado de 250 despachos, y un des-

pacho no es una medida de espacio: los países latinos utilizan el metro cuadrado y los anglosajones la

yarda cuadrada. Decir que el personal está mal alojado significa quizá que hay demasiadas personas en

cada despacho, pero el orador observa que el personal de la OMS tiene despachos mucho mejores que los

de las delegaciones de Ginebra. No sólo están alojados cómodamente, sino que se desperdicia bastante

espacio. Así pues, ante una ampliación de tal magnitud como la prevista, el orador desearía tener una
idea bastante precisa no sólo de las necesidades de locales, sino también de las de personal, ya que

evidentemente no tendría sentido construir un edificio y dejarlo vacío. Si se van a gastar US $10 000 000

durante un periodo de cuatro años en construir oficinas, hay que considerar al mismo tiempo cuánto se
necesitará para atender los sueldos del personal que las ocupe. Si la Secretaría ha podido aportar ci-
fras tan exactas como son US $950 000 para construcciones hasta el 31 de mayo de 1973, US $2 500 000
para el año siguiente, US $3 500 000 para el tercer año y otros US $3 500 000 para el cuarto año, es
evidente que ha de tener ya alguna idea de la finalidad a que se destinarán los edificios; precisamente
para poder informar a su Gobierno sobre ese punto es por lo que el orador desea conocer - con error de

un 5% aproximadamente en uno u otro sentido - las estimaciones relativas, no sólo a los edificios, si-

no también al personal que ha de ocuparlos.

El DIRECTOR GENERAL asegura al delegado de Italia que la Secretaría está siempre dispuesta a con-

testar cuantas preguntas desee formular. La Secretaría está al servicio de la Asamblea Mundial de la

Salud. Es de lamentar, sin embargo, que el delegado de Italia no se haya referido al debate precedente

de la Asamblea de la Salud sobre este asunto. En la página 87 de Actas Oficiales N 160 figuran las
previsiones hechas en 1967 sobre el aumento del personal de la Sede; para 1977 se calculaba una cifra
aproximada de 1400 funcionarios, mientras que en la actualidad éstos suman 1180. Este aumento no debe

ponerse en una relación demasiado estrecha con el del presupuesto ordinario. Si los países desarrolla-

dos están dispuestos en la práctica a hacer lo que se decía en el informe Pearson al Banco Mundial, en
el estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como en otros

informes, las previsiones de la Organización quedarán a un nivel muy bajo. No sólo hay que tener presen-
tes las disponibilidades del presupuesto ordinario, sino también el aumento de los recursos de la Organi-

zación a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o de los diversos fondos especiales.

Es imposible predecir el costo del edificio hasta que se sepa qué tipo de construcción se elegirá,
lo cual depende del terreno que se adquiera. La OMS ha sido menos afortunada que otras organizaciones
como la FAO, que pudo ampliar considerablemente su Sede gracias a la generosidad del Gobierno huésped.
El Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no se ha concebido sólo como un medio de financiar nuevas
construcciones, sino también de mantener las existentes. Muchas delegaciones ignoran, por ejemplo, que
en Brazzaville es necesario mantener un edificio de oficinas, 25 viviendas individuales y seis edificios
de apartamentos para el personal; y lo mismo hay que hacer con los edificios de otras regiones y dela Sede.

Por desgracia, la Comisión ha abordado los aspectos financieros antes de aprobar el proyecto de re-
solución presentado por el Consejo Ejecutivo. Es de esperar que el debate sobre el uso de los ingresos
ocasionales pueda aplazarse hasta que se hayan sentado algunos principios.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea hacer algunas observaciones,
no sólo sobre el fondo del asunto planteado por el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo, sino también sobre algunos problemas de financiación por considerar, como el delegado de
Italia, que uno y otros están íntimamente relacionados.

A pesar del prolongado debate, se ha podido llegar a una decisión sobre el Fondo de Operaciones
porque el problema estaba claro, mientras que en el punto que ahora se discute, su delegación se encuen-
tra ante muchos interrogantes que no puede resolver. Los argumentos expuestos por el delegado de Italia
acerca de los fondos que se necesitarán en relación a los bienes inmuebles son convincentes. El orador
se hace cargo de los problemas mencionados por el Director General, como comprende también que es muy
difícil hacer predicciones, sobre todo acerca de la adquisición de terrenos, la construcción de nuevos
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edificios, la ampliación de los locales existentes, las compras de material, etc. Aunque la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud - a la que se ha referido el Director General - hizo un esfuerzo por resol-

ver el problema, todavía quedan muchos puntos oscuros. Para calcular las necesidades futuras de loca-
les es indispensable disponer de información sobre la ejecución del programa, que constituye el objeti-
vo fundamental de la Organización. Sin embargo, se ha abordado el punto en debate sin haber precisado
en absoluto la ejecución del programa y sin haber examinado el programa a largo plazo de la Organiza-
ción ni las actividades prioritarias de dicho programa. Los datos de que se dispone en cuanto al aumen-
to del personal de la Organización siguen siendo insuficientes. Ante tales problemas, la Organización
se encuentra en una posición dificil para establecer criterios aplicables a las necesidades de nuevos
locales o de ampliación de los existentes, así como a la creación del fondo propuesto. La delegación
de la URSS desearía que se le dieran razones convincentes para aprobar la propuesta en su conjunto, así
como los créditos previstos y el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo.

En principio, la propuesta sometida a la Comisión supone que la OMS tendrá que recurrir cada vez
más - y exclusivamente - al presupuesto ordinario y a los fondos con él relacionados. Se ha previsto
una cuantiosa transferencia de ingresos ocasionales a favor del Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles. Tal medida restaría iniciativa a la administración sanitaria local, puesto que los fondos desti-
nados a cualquier ampliación habrían de consignarse de antemano. Además, la propuesta hace caso omiso
de varias recomendaciones de las Naciones Unidas, acerca de la necesidad de utilizar con prudencia los
recursos del presupuesto ordinario, en particular los ingresos ocasionales, en actividades sin relación
directa con los programas en los países. Los gastos en nuevos edificios y en viviendas para el perso-
nal son un desembolso administrativo que, aun siendo necesario, es improductivo y no está directamente
vinculado al programa de la OMS. Si se acepta el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Eje-
cutivo antes de examinar la cuestión de los ingresos ocasionales, la Asamblea predeterminará las deci-
siones que hayan de adoptarse sobre ese y otros puntos del orden del día.

La delegación de la URSS no está convencida tampoco de que la adquisición de terrenos y la cons-
trucción de nuevos locales deban financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
El asunto es mucho más complejo de lo que dan a entender los datos presentados a la Comisión. La dele-
gación de la URSS no está de momento dispuesta a apoyar el proyecto de resolución en debate. En vista
de la complejidad del problema, convendría volver a examinarlo en las ulteriores reuniones del Consejo
así como en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 13 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 589).

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES (continuación) Orden del día, 3.11

El PRESIDENTE señala que el documento de trabajo relativo a la adquisición de nuevos terrenos para
la Sede, contiene el siguiente proyecto de resolución que la Comisión ha de examinar:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA23. ;

1

Habida cuenta de los debates de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, de la 45a reunión del Con-
sejo Ejecutivo y de la presente Asamblea sobre la necesidad de adquirir terrenos suplementarios pa-
ra la instalación de la Sede,

1
Texto de la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo acerca del establecimiento del Fondo

para la Gestión de Bienes Inmuebles (página 473).
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AUTORIZA al Director General para que, por compra o por otros medios, adquiera terreños suple-
mentarios para la instalación de la Sede.

El Dr ANOUTI (Líbano) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB45.R19 ya que, como se desprende de los documentos presentados a la Comisión, hay en la
Sede un serio problema de falta de espacio. La Organización se viene enfrentando con este problema des-
de hace tres años y no es posible ignorar su existencia: Lo mejor es resolverlo cuanto antes. Proble-
mas como éste se plantean también en las regiones.

Uno de los aspectos más importantes que se han de estudiar es el de la financiación. El hecho de
que el Consejo no haya formulado ninguna recomendación sobre la suma que se ha de asignar al Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles es quizás una circunstancia afortunada, ya que, desde su reunión de ene-
ro de 1970, se ha incurrido en nuevos gastos. Están entre ellos, por ejemplo, los del segundo litigio
entre la Organización y el contratista de la obra principal del edificio de la Sede, en relación con
los que el Subdirector General ha mencionado la cifra de US $750 000. A esta suma, habrá que añadir
las cantidades destinadas a hacer frente a las necesidades inmediatas de las Oficinas Regionales para
Africa y para Asia Sudoriental que, de acuerdo con sus cálculos, ascenderán a más de US $2 000 000. Aún
harán falta más fondos para adquirir el terreno de la extensión permanente del edificio de la Sede y
para la construcción de oficinas provisionales. Por esa razón, teme que la cantidad de US $3 000 000
propuesta para el Fondo pueda no ser suficiente. Sin embargo, si no se dispone de otros ingresos será
difícil aumentarla y, por consiguiente, su delegación está dispuesta a votar a favor del proyecto de
resolución acerca de la asignación de créditos al Fondo. En otro caso, la única solución sería la asig-
nación de los fondos necesarios con cargo al presupuesto ordinario, lo que daría lugar a un aumento de
las contribuciones de los Estados Miembros o a una reducción del programa.

Sir George GODBER (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, a su entender, la
Comisión decidió examinar primero el principio general de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,
que es fundamentalmente lo que prevé la resolución EB45.R19. Por consiguiente, limitará sus observa-
ciones a ese punto. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución después de haber escuchado una amplia
explicación del Director General, que el orador consideró totalmente convincente y aceptó sin reservas.
Por lo tanto está dispuesto a votar a favor de la propuesta que figura en esa resolución, aunque ello
no significa que esté totalmente de acuerdo con las sumas que se especifican en la resolución referen-
te a la asignación de créditos al Fondo.

El Dr KADAMA (Uganda) dice que su delegación está de acuerdo con la propuesta de la resolución
EB45.R19 para el establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Lo más importante
para la Organización es prestar servicios a los Estados Miembros y, para poder hacerlo, necesita unas
oficinas adecuadas. Este es especialmente el caso de la Oficina Regional para Africa que, por la difí-
cil situación de la vivienda y lo elevado de los alquileres en Brazzaville, encuentra dificultades para
alojar a su personal, problema con el que no han de enfrentarse otras oficinas regionales.

Ciertos gobiernos parecen manifestar una resistencia cada vez mayor a aceptar las propuestas pre-
supuestarias del Director General y al orador le inquieta la posibilidad de que, para satisfacer las

necesidades de oficinas y viviendas para el personal, haya que reducir los servicios prestados a los

Estados Miembros. Por esta razón considera importante aprovechar toda posibilidad de financiación de
estas necesidades con fondos extrapresupuestarios. Si la Organización tiene la previsión necesaria pa-
ra ir aumentando el activo del Fondo, como sugiere el Director General, se podrá evitar toda incompati-
bilidad entre las exigencias del programa y la satisfacción de las necesidades de espacio.

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) dice que el deseo de los Estados Miembros de que au-
menten los servicios operativos de la Organización implica forzosamente el acrecentamiento de su planti-
lla. Del mismo modo, el establecimiento de un nuevo puesto en una región supone la existencia en la
Sede de la división correspondiente.

Después de haber escuchado lo dicho por diversos oradores sobre el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles y los problemas financieros que plantea, tiene la impresión de que se está tratando de aplazar
para el próximo año un asunto que la Comisión ha examinado ya en dos o más ocasiones anteriores. Sin
embargo, es éste un problema fundamental que es preciso resolver y la Organización tiene el deber de ha-
cerle frente.

En cuanto al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, hay que examinar, por una parte, la cues-
tión de principio y, por otra, la financiación. La Comisión tiene que pronunciarse ahora sobre el pri-
mero, pues en el curso del debate y en los documentos que se le han sometido se han expuesto ya todos
los argumentos posibles. En lo que respecta a la financiación, la Comisión ha de examinar las cifras
expuestas en el informe del Director General y ha de establecer unas directrices generales, quedando en-
tendido que, si fuera necesario, la Asamblea de la Salud podría volver a tratar el problema en fecha
ulterior.



COMISION B: QUINTA SESION 479

Se han formulado ciertas reservas, basadas en la necesidad de disponer de información más detalla-

da y en el hecho de que el informe financiero se ha presentado demasiado tarde. Sin embargo, ambos
puntos se han tratado y han quedado resueltos, como puede verse en el primero y el segundo párrafos de
la parte dispositiva del proyecto de resolución aprobado por la Comisión en su primera sesión. En cual-

quier caso, la falta de información de ese tipo no debe impedir que se estudien ciertos aspectos del

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. A este respecto, ha oído con satisfacción que el delegado

del Líbano ha dicho que no se puede ignorar un problema tan importante y que lo mejor que puede hacer
la Organización es tratarlo lo antes posible.

La información expuesta en los documentos sometidos a la Comisión y los hechos mencionados por el
Subdirector General en la sesión anterior se refieren a un problema muy patente. Aplazar la decisión

sobre él puede ir en detrimento de las posibilidades de desarrollo de ciertas regiones, y en especial,

de la Región de Africa. Las vacilaciones de la Organización en el cumplimiento de sus obligaciones

pueden resultar muy onerosas.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que le han asombrado las dudas expuestas por algunos oradores

en los debates del día anterior. Al parecer, están de acuerdo en que se adquiera el terreno pero no se
deciden a autorizar que se construya sobre él, de lo que quizá se desprende que consideran lo primero
como una buena inversión, pero creen que lo segundo puede quedar para más adelante. Sin embargo, en to-
das las resoluciones anteriores acerca de la adquisición de terrenos, como por ejemplo, en la resolu-
ción WHA21.27, propuesta por la delegación francesa, está implícito que la adquisición ha de ir seguida

inmediatamente de la construcción correspondiente.
Al encarecer la necesidad de que se amplíe el edificio de la Sede, dice que si bien en un principio

creyó que no había escasez de espacio, tuvo después ocasión de visitar todas las oficinas de la OMS,
como miembro de un grupo designado por el Consejo y,como resultado de esa visita, está convencidoahora de

que el personal de la Organización necesita locales más amplios. En los tres últ -mos años la Asamblea

de la Salud ha iniciado nuevos programas y ha votado aumentos del presupuesto, y la consecuencia ha sido

el aumento de la plantilla de la OMS. Lo lógico es suponer que en los próximos años la Organización
crecerá aún más: incluso las delegaciones que más defienden la economía reconocen que el presupuesto
aumentará a razón de un 5% a un 6% al año, lo que inevitablemente implica un aumento del personal. Por

esta razón la Organización se ha visto obligada a construir locales provisionales
sus necesidades son aún mayores. A este respecto, pide a la Secretaría que se le
hacer con las instalaciones temporales una vez terminada la definitiva.

Refiriéndose a las oficinas regionales, dice que también en este caso está a

y en la actualidad
explique qué se piensa

favor de las amplia-

ciones, pero para Africa, necesidades
sanitarias especiales de esta Región, de la función de la OMS en el continente y de la multiplicación
de los Estados. La Asamblea de la Salud debe aprobar esa ampliación sin vacilaciones.

El Sr KRISHNAN (India) dice que su delegación se da cuenta de que las necesidades de espacio de
la Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, han de aumentar en los años próximos
y de que el establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles será una buena solución para
hacer frente a esas necesidades. Por consiguiente, apoya sin reservas el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R19.

Refiriéndose al documento de trabajo en el que se presentan previsiones sobre el Fondo, dice que,
como comprenderá la Secretaría, las delegaciones no pueden pronunciarse sobre este asunto sin haber
dispuesto del tiempo necesario para estudiarlo con todo detalle. Sin embargo, aunque haya ciertas dudas

en cuanto a las cifras concretas, no se puede dudar de la realidad de las necesidades, ni del hecho de
que para la construcción del edificio de la Sede se habrá de gastar una suma de importancia considerable.

Su delegación apoya asimismo el proyecto de resolución acerca de la asignación de créditos y consi-
dera muy razonable la propuesta de asignar al Fondo la suma de US $3 000 000, ya que todos reconocen la
necesidad de ampliar la Oficina Regional para Africa, donde los costos han subido mucho durante el últi-
mo decenio, así como la de agrandar la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Considera además que el
método de financiación señalado en el proyecto de resolución es el más adecuado, ya que para los Estados
Miembros resultará menos gravoso que otros, como la obtención de un préstamo exterior o la solicitud de

nuevas contribuciones de los Miembros.

El Dr SETYADI (Indonesia) dice que su delegación apoya la propuesta de establecer un Fondó para la
Gestión de Bienes Inmuebles que figura en la resolución EB45.R19. Considera que los fondos destinados
a las nuevas construcciones de la Sede y de las oficinas regionales no se deben cargar al presupuesto

ordinario. A la vista de otros muchos problemas urgentes, comparte la inquietud expresada por algunas
otras delegaciones en cuanto al grado de urgencia de los nuevos locales para la Sede. Hay que tener en

cuenta, ante todo, que los programas sanitarios, y especialmente los de los países en desarrollo, no de-
ben restringirse para atender a los gastos de la Sede. Con esta reserva, su delegación no ve ningún
obstáculo para apoyar el proyecto de resolución acerca de la asignación de créditos.
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El Sr NIELSEN (Dinamarca) dice que su Gobierno, que ha asumido todos los gastos de locales de la
Oficina Regional para Europa, va a atender también los derivados de su ampliación. Las obras se han
iniciado ya y su costo se calcula en US $3 000 000. El que su Gobierno mantenga o no esta misma acti-
tud en cuanto a cualquier ampliación que sea necesaria en el futuro es cuestión que se habrá de negociar.
Quizás se pueda llegar a un acuerdo por el cual la OMS comparta determinados gastos, por ejemplo, los
resultantes de sus actividades como organismo de ejecución del sector Fondo Especial del PNUD o de acti-
vidades semejantes ajenas al presupuesto ordinario.

Con el fin de asegurarle a la Organización una firme base administrativa y presupuestaria, con la
que pueda hacer frente a sus necesidades inmobiliarias, su delegación está dispuesta a apoyar el proyec-
to de resolución recomendado en la resolución EB45.R19.

El Dr NCHINDA (Camerún) apoya las opiniones expuestas por los delegados de la República Centroafri-

cana y Francia.
Todos los que han visitado la Oficina Regional para Africa conocen la estrechez de los locales, la

notoria falta de espacio para el personal estrictamente necesario para la ejecución de los programas,
así como la grave escasez de viviendas, todo lo cual significa que la Oficina Regional ha de enfrentarse
con un problema agudo merecedor de la más urgente atención.

Con frecuencia se habla de los países de la Región de Africa como de los "pequeños contribuyentes"
al presupuesto de la OMS. Aunque sus contribuciones sean pequeñas representan una parte considerable

de sus presupuestos nacionales. Las peticiones de los países africanos a su Oficina Regional han au-
mentado rápidamente, y esto ha hecho aumentar también el personal encargado de atenderlas y, por consi-
guiente, es necesario ampliar las oficinas.

Al poner de relieve las necesidades de la Oficina Regional para Africa, no olvida el orador las de
otras oficinas regionales ni, naturalmente, las de la Sede. Hace unos tres años que se está tratando
del problema de la ampliación permanente de esta última, problema cuya urgencia se acentúa por la esca-
sez de terrenos vecinos al edificio de la OMS y el aumento de sus precios.

Por todas estas razones, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en
la resolución EB45.R19, y los proyectos de resolución sobre la asignación de créditos al Fondo y al edi-
ficio de la Oficina Regional para Africa. El establecimiento de un Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles sería de utilidad en la fijación de un método apropiado para financiar todos los proyectos in-
mobiliarios, en la Sede o en las Regiones. Si no se adopta una resolución inmediata sobre esta materia,
vendrá un momento en que la Organización se verá forzada a aumentar el presupuesto o a reducir programas
que pudieran ser de importancia vital para los países en desarrollo.

El Sr KANEDA (Japón) dice que su delegación apoya sin reservas el principio establecido en la reso-
lución EB45.R19 y está dispuesta a votar a favor del proyecto de resolución que en ella figura.

Advirtiendo que no se ha propuesto ninguna enmienda al Reglamento Financiero, y especialmente a su
Artículo VI, en lo que respecta al establecimiento del nuevo Fondo, pregunta al Subdirector General qué
carácter tendría dicho Fondo. ¿Sería, por ejemplo alguna forma especial de cuenta?

En segundo lugar, refiriéndose al inciso (iv) del párrafo 1 del proyecto de resolución recomendado
en la resolución EB45.R19, advierte que los intereses devengados por las inversiones costeadas con el
activo del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se acreditarían a dicho Fondo, y no a los ingresos
varios, como se hace con el Fondo de Operaciones. Como se ha calculado que para fines de mayo de 1975
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles habrá de tener un activo acumulado de US $10 000 000, pre-
gunta si se ha considerado la posibilidad de obtener intereses mediante la inversión del Fondo.

El Dr DA CUNHA (Brasil) dice que, después de haber escuchado a los oradores anteriores que, a su
juicio, han demostrado la necesidad de establecer un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, como se
recomienda en la resolución EB45.R19 del Consejo Ejecutivo, y de su financiación como se indica en el

proyecto de resolución sobre la asignación de créditos, su delegación está dispuesta a apoyar dichos

proyectos de resolución.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) dice que el estudio detenido de esta materia en los documentos presenta-
dos a la Comisión y las actas del Consejo Ejecutivo le han dejado más convencido que nunca de que es ur-
gente la necesidad de que la OMS establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que le permita

hacer frente a sus necesidades inmobiliarias a largo plazo. La Organización no sólo debe establecer pla-
nes para los próximos cinco años sino también para los próximos veinte o treinta arios, a fin de no lle-

gar a verse en situación parecida a la de otra organización que, en relación con su programa de construc-

ción de la Sede, ha de soportar en la actualidad una carga financiera de unos US $4 000 000 anuales en

gastos de conservación y amortizaciones de deuda.
La mayor parte de las oficinas regionales tienen problemas de falta de espacio. Esta es una situa-

ción peculiar de la OMS que, a diferencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
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fue regionalizada por decisión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Está convencido de que, tan-

to en la Sede como en las oficinas regionales, se necesita más espacio para oficinas y de que esa nece-

sidad va haciéndose más aguda cada año, a medida que se amplía el programa de la Organización.

Está de acuerdo con la recomendación del Director General de que el activo y el pasivo del Fondo de

Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles se traspase al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y

de que se abonen al nuevo fondo los intereses devengados por las inversiones costeadas con su activo

- que pueden ser elevados dados los actuales tipos de interés - el importe de los alquileres percibidos

en la gestión de bienes inmuebles y las disponibilidades de ingresos ocacionales (salvo US $1 000 000 ne-

cesario para contribuir a la financiación del presupuesto correspondiente a 1971).
Es digna de encomio la actitud previsora del Director General respecto de las necesidades de la Or-

ganización, sobre todo si se tiene en cuenta el rápido aumento del valor de los terrenos y la tendencia

hacia tipos de interés elevados. El Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles propuesto parece convenir

perfectamente a la situación.
Su delegación considera especialmente acertada la propuesta de que el Fondo se financie con los in-

gresos ocasionales y no con cargo al presupuesto ordinario, lo cual supondría un aumento, probablemente

inaceptable, de las contribuciones de los Estados Miembros. La acumulación gradual de los ingresos oca-

sionales y de fondos de otras procedencias, recomendada por el Consejo Ejecutivo, permitiría, con una
buena planificación a largo plazo, hacer frente a las necesidades de capital de la Organización para la

adquisición de bienes inmuebles, sin desembolsos sustanciales. De esta forma, la OMS tendría la necesa-

ria libertad financiera para consagrarse a su objetivo fundamental, que es el de satisfacerlas crecientes

demandas de servicios formuladas por los Estados Miembros, sobre todo de los países en desarrollo.
Su delegación está totalmente de acuerdo con las propuestas del Director General y, por consiguien-

te, está dispuesta a apoyar los cuatro proyectos de resolución relativos al establecimiento del Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución EB45.R19), a la asignación de créditos al Fondo para la

Gestión de Bienes Inmuebles, según las propuestas del Director General, a las nuevas viviendas para el
personal de la Oficina Regional para Africa, a la ampliación del edificio de esa Oficina Regional y a

la adquisición de nuevos terrenos para la Sede.

El Profesor OLGUIN (Argentina) dice que, a su juicio, la materia que se debate está estrechamente
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que contrae la Organización, al desarrollar sus ac-

tividades en forma adecuada a su estructura regional.
Inquieta a su delegación la tendencia a la centralización y el crecimiento excesivo de la Sede.

Considera que se debe tender a una descentralización cada vez mayor, con la consiguiente coordinación

de actividades e información en el centro. Esta descentralización supone la intensificación de la asis-
tencia a las regiones para que, a su vez, puedan desarrollar sus actividades en los diversos países.

A la luz de los debates celebrados en el Consejo Ejecutivo y de las opiniones expresadas y de las
decisiones adoptadas en él, su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución recomendado

por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R19.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que las dificultades de instalación con que tropieza la OMS son las

propias de una organización en crecimiento. Es necesario adaptar constantemente el continente al conte-

nido si se quiere llegar a soluciones eficaces mediante la combinación de esfuerzos.
Mucho parece el tiempo dedicado a llegar a un acuerdo, pero la tardanza no se debe ni a insuficien-

cias de la documentación presentada ni a que las propuestas no tengan una base firme. Se debe simple-

mente a la necesidad de que los paises, grandes o pequeños, cualquiera sea su sistema social, tengan
oportunidad de aportar su contribución a la solución del problema, antes de que se siente un criterio

mediante la mecánica de una votación.
En la cuestión que examina la Comisión se debate la ideología entera de la OMS, su política y el

espíritu con que se administran sus fondos.

La Comisión se encuentra ante dos hechos ineludibles. En primer lugar, la OMS, que cuenta ya con
veintitrés años de existencia, ha demostrado su utilidad, si bien se fundó y se desarrolló sin la par-

ticipación de cierto número de Estados Miembros que han sido admitidos recientemente. En segundo lugar,

hay muchos Estados Miembros que, aun siendo viejos países, hace poco tiempo que han comenzado a parti-
cipar en las tareas internacionales, y quieren acelerar su desarrollo y ganar el tiempo perdido. En con-

secuencia, por lo que se refiere a la utilización de fondos, la Comisión debe tener presente que las can-
tidades gastadas en bienes inmuebles son fondos perdidos para la protección y la mejora de la salud en
forma tangible y directa, más fácilmente apreciada, especialmente por los enfermos, los impedidos y los
que se encuentran expuestos a epidemias en las partes menos favorecidas del mundo, que la necesidad de
la infraestructura que posibilita el trabajo.

Se sabe de casos en que incluso los administradores sanitarios, que son los más capacitados para
comprender este aspecto particular de las tareas de la Organización, no han entendido fácilmente la ver-
dadera función de los expertos y asesores que la OMS envía para orientarles, con el consiguiente riesgo



482 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de que se produzcan malentendidos y fracase la misión. Recuerda que el delegado de la República Centro-
africana proporcionó en la sesión anterior información que puede aclarar la cuestión a los miembros de
la Comisión. Habría que abordar los problemas con un criterio más radical. Por ejemplo, en la Oficina
Regional para Africa se aliviarían algunas de las dificultades de alojamiento si se usase más personal
local, lo que además evitaría malentendidos y eliminaría los gastos originados por la venida de expertos
de países lejanos y por su instalación y la de sus familias en un medio al que no están acostumbrados.
Reconoce que, en un tiempo en que se lamenta la falta de personal capacitado y la emigración de cerebros,
no es fácil'encontrar personal africano con la preparación necesaria y en cantidades suficientes para
reemplazar al personal no africano de la Oficina Regional. Sin embargo, debería tenerse en cuenta esta
cuestión al establecer las prioridades a medio y a largo plazo.

Por lo que se refiere a las actividades propuestas con carácter inmediato - adquisición de terre-
nos, construcción de nuevos edificios de oficinas en la Sede central y en las regiones - cree que la
Comisión debe tener en cuenta los principios y prácticas a que se ha referido anteriormente, y que con,-

sidera difíciles de cambiar.

Si se pudieran encontrar fondos - en forma que, naturalmente, habría que explicar a la Comisión -
para hacer frente a todas las necesidades inmobiliarias de la Organización, no se plantearía ningún
problema. Pero, indudablemente, será necesario optar entre uno y otro empleo de los fondos disponibles
y, en tal caso, deberá darse prioridad a las necesidades de las oficinas regionales sobre las de la Sede
central. Su delegación está dispuesta a apoyar las propuestas del Director General y cualesquiera otras
que refuercen a las oficinas regionales, pero teme que esta cuestión sea sometida a la Asamblea de la
Salud un año tras otro, que las actitudes de los Estados Miembros se vayan debilitando y que, por últi-
mo, se llegue a una solución que pudiera ser la peor de todas, dando, por ejemplo, prioridad a la Sede
sobre las oficinas regionales. Aun apreciando las razones de las propuestas que se han hecho a la Co-
misión y apoyando al Director General en su tarea, pide que la Sede se esfuerce por comprender las ne-
cesidades de las oficinas regionales y que se dé prioridad a estas últimas.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda las diversas soluciones que se han dado a lo largo de los años al
problema de la instalación de las oficinas de la Sede y la pérdida de dinero, tiempo y esfuerzos ocasio-
nada por la dispersión de las diversas divisiones de la Secretaría. Señala las condiciones en que se
encontraban al principio las Oficinas Regionales para Africa y para Asia Sudoriental, y recuerda también
la decisión de la Asamblea de la Salud de reducir un piso en el proyecto del edificio de la Sede. Esa
y otras reducciones hicieron necesaria la adquisición de un edificio provisional, que ahora resulta a
su vez insuficiente.

Al parecer, la Comisión va llegando a un acuerdo en cuanto a la conveniencia de establecer un Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles. No cree que en el momento presente sea posible hacer una estima-
ción muy precisa de la cuantía del Fondo y el origen del dinero, pero los Estados Miembros pueden con-
fiar en que el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo continuará realizan-
do junto con la Secretaría, con el cuidado habitual, el examen de los gastos.

Dado que la situación exige que se adopte inmediatamente una solución definitiva, y no meramente
transitoria, su delegación apoya el proyecto de resolución sobre la creación del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, recomendado a la Asamblea por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45,R19, y
apoya igualmente el proyecto de resolución referente a la dotación del Fondo.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) dice
para la Gestión de Bienes Inmuebles recomendado por
supuesto integrado de capital.

Se une al delegado del Japón en la petición de
que se obtendrán con las inversiones del Fondo.

que su delegación apoyará la creación del Fondo
la resolución EB45.R19, como un paso hacia un pre-

que se informe más ampliamente sobre los intereses

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que, desde los comienzos de la OMS, la Secretaría ha
procurado prever con toda la antelación posible las necesidades de la Organización mirando al futuro y
haciendo sus estimaciones con tiempo suficiente para acomodar adecuadamente al personal y facilitar el
funcionamiento de la Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales.

Recuerda los lugares que tuvieron que ocupar al principio las Oficinas Regionales para Asia Sudorien-
tal y para el Pacífico Occidental, así como las dificultades que se plantearon en la Oficina Regional pa-
ra Africa antes de que se dispusiera del terreno ocupado por los locales actuales. Manifiesta su satis-
facción por el hecho de que el personal de las oficinas regionales y de la Sede disponga ahora de loca-
les que le permiten trabajar de un modo eficiente. Hace notar, sin embargo, que las oficinas de la Sede
están ocupadas ahora al 110% de su capacidad, aunque este hecho pase inadvertido para quienes visitan a
los funcionarios de mayor categoría de la Organización. El vestíbulo principal, aparentemente muy am-
plio, fue proyectado especialmente para poder instalar oficinas, asi como en cumplimiento de las medidas
de seguridad para el caso de evacuación del edificio por una emergencia. El Director General señaló en
la sesión anterior de la Comisión la necesidad de mirar al futuro y de tener en cuenta, por lo que a las



COMISION B: QUINTA SESION 483

oficinas regionales se refiere, no solamente las exigencias de los programas ordinarios de la OMS, sino
también las de aquellos programas que se financian mediante el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población. Hay que pensar
asimismo en las derivaciones del estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo y el Informe Pearson al Banco Mundial.

Al parecer, casi todos los miembros de la Comisión están de acuerdo, en principio, sobre la crea-
ción de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y apoyan la adopción de medidas para garantizar

que la OMS pueda hacer frente a sus necesidades inmobiliarias sin que esto tenga repercusiones impor-

tantes sobre el desarrollo del programa.
Por lo que se refiere a la reserva hecha por el delegado de la India, señala que si se ha sometido

a la Comisión el cálculo de los fondos para bienes inmuebles que se necesitarán entre el 1 de junio de
1970 y el 31 de mayo de 1975 ha sido solamente a petición de un miembro, que ha preguntado si se dispo-
nía de algún plan a largo plazo; pero la presentación de estas estimaciones no quiere decir que el Direc-
tor General esté pidiendo que se le autorice para contraer obligaciones con cargo a las sumas menciona-
das en los totales acumulativos. Las cifras están basadas en la información que se presentó a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud; a su debido tiempo, se presentarán a la Asamblea de la Salud nuevas ci-
fras, puestas al día. Las actuales estimaciones no deben tomarse más que como una indicación del orden
de magnitud, mientras no se soliciten autorizaciones específicas de la Asamblea Mundial de la Salud.

Respondiendo a los delegados del Japón y de los Estados Unidos de América, señala que los párrafos
6.6 y 6.7 del Artículo VI del Reglamento Financiero han de leerse conjuntamente. El último de ellos es-
tablece, en concreto, que los recursos de los Fondos de Depósito y de las Cuentas Especiales y de Reser-
va "se administrarán conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, salvo cuando la Asamblea de la
Salud disponga otra cosa ". El Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ha de considerarse como una
cuenta especial sometida a estas normas. En la página siguiente, el párrafo 9.3 del Artículo IX estable-
ce además que "las rentas producidas por las inversiones recibirán el empleo previsto en las reglas apli-
cables a la cuenta o fondo respectivo ". El párrafo 1 (iv) de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución sometido por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea establece que se abonen al Fondo los intereses ob-
tenidos por las inversiones del mismo; y el cuarto párrafo de la parte dispositiva del mismo proyecto de
resolución pide al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres años la situación del Fondo, empezando en su
primera reunión de 1973. Por tanto, el Consejo Ejecutivo revisará periódicamente el Fondo.

Por lo que se refiere al montante del interés, es aún demasiado pronto para hacer una estimación,
ya que todavía está por decidir la cuantía del Fondo y además los tipos de interés fluctúan. Asegura,
sin embargo, a los delegados de los Estados Unidos de América y del Japón que los intereses devengados
se abonarán al Fondo y aparecerán en los informes financieros anuales.

Respondiendo a la pregunta hecha por el delegado de Francia sobre el futuro uso de los edificios pro-
visionales, recuerda el comentario hecho por el delegado de los Países Bajos en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud sobre la tendencia de lo provisional a convertirse en permanente. Aunque no se puede asegu-
rar nada, lo probable es que subsista la necesidad de ocupar temporalmente, con uno u otro fin, los edi-
ficios provisionales.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución sobre la creación de un Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R19.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 66 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.1

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el proyecto de resolución acerca de la
asignación de créditos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (véase la página 474).

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide algunas aclaraciones en re-
lación con las cifras contenidas en el proyecto de resolución. De la información suministrada en el do-
cumento de trabajo sobre las estimaciones de los fondos inmobiliarios que se necesitarán en el periodo

de cinco años, que terminará el 31 de mayo de 1975, parece desprenderse que las cantidades que figuran
en la primera columna son para que la Organización pueda hacer frente a las diversas obligaciones del
año comprendido entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1971.

Pregunta si esas sumas se abonan al Fondo para los pagos que se espera hacer en 1971 o simplemente
para respaldar las obligaciones en que se pueda incurrir, aunque no llegue a efectuarse ningún pago du-

rante el año en cuestión. Por ejemplo, probablemente pasará mucho más de un año antes de que haya que
desembolsar las cantidades necesarias para la Oficina Regional para Africa.

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.14).
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El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) se refiere a la propuesta sobre la transferencia de
US $3 000 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y dice que su delegación reconoce la necesi-
dad de que se amplíen las oficinas y los alojamientos para el personal de la Oficina Regional para
Africa, así como de que se disponga de fondos para cumplir el laudo del tribunal de arbitraje. Sin em-
bargo, la petición para la compra de terrenos y las previsiones de costes que la acompañan, para un pe-
riodo de cinco años, plantean cuestiones fundamentales en cuanto a la política y al desarrollo de los
programas futuros, una de las cuales es el equilibrio que deba establecerse entre las actividades de la
Sede y las de los países.

No se dispone de un programa a largo plazo que indique de qué forma va a utilizarse el nuevo espa-
cio. Además, aunque se ha hecho referencia a posibles incrementos en las actividades del PNUD, dentro
del campo propio de la OMS, no se ha presentado ningún plan definitivo sobre la forma de orientar esas
actividades.

En tales circunstancias y teniendo en cuenta los problemas planteados por la adquisición de terre-
nos, debe aplazarse el examen del proyecto de resolución hasta que se disponga de información más deta-
llada y se modifique en consecuencia la cifra propuesta para dotar el Fondo para la Gestión de Bienes

Inmuebles. Manifiesta que su delegación no quiere dificultar la adquisición de terrenos, pero cree que
para adoptar una decisión tan importante la Asamblea debe disponer de toda la información necesaria.

El Dr EVANG (Noruega) se refiere a la solicitud hecha por el delegado de Estados Unidos de América
de que se presente un plan detallado y a largo plazo sobre la utilización del nuevo espacio que se ha de
adquirir en Ginebra y dice que, como administradores sanitarios, los miembros de la Comisión se han teni-
do que enfrentar con esos mismos problemas, planteados por sus propios economistas. En Noruega se pudo
convencer a los economistas de que resultaba imposible hace planes detallados por los continuos adelan-
tos científicos y técnicos que se producen en medicina. Se podría llegar a establecer un plan general
- dinámico y de alto nivel - tras un estudio en el que participasen especialistas en muchos campos de
la medicina, pero la formulación de un plan detallado es imposible. Su delegación encuentra plenamente
satisfactorio un plan general de expansión de actividades.

El Dr RAIVIO (Finlandia) dice que la decisión de adquirir terrenos es una cosa y la de construir
nuevas oficinas de la Sede otra, debiendo tratárselas separadamente. El Director General debe disponer
de fondos con los que poder comprar terrenos cuando tenga la oportunidad de hacerlo, por lo que estima
completamente justificada la propuesta de destinar US $3 000 000 al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles.

El Dr BÉDAYA NGARO (República Centroafricana) insiste en la necesidad de indicaciones de carácter
general sobre el programa futuro y hace suyo lo dicho por el delegado de Noruega.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que su delegación desea tener información tan detallada como
sea posible, pero que se da por satisfecha con las explicaciones dadas por el Subdirector General. No
es posible que el Director General dé más información sobre las futuras necesidades de locales sin saber
cuál será la contribución de los gobiernos a los presupuestos futuros. Está de acuerdo con el Subdirec-
tor General en que las estimaciones son moderadas. El Director General debe tener a su disposición fon-
dos para la adquisición de terrenos, por lo que su delegación votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América), en contestación al delegado de Noruega, dice que él no
ha visto ningún plan general, por lo que no se sabe si se va a prestar mayor atención a la cirugía, la
pediatría, la educación o la higiene del medio, ni cuál pueda ser la relación entre el plan general y
las futuras necesidades de espacio de la Organización.

El DIRECTOR GENERAL dice que, aunque comprende el punto de vista del delegado de los Estados Unidos,
tiene que insistir en la gran dificultad que existe para encontrar terrenos en Ginebra, especialmente
cerca del edificio de la OMS. Desde hace más de un año está gestionando la adquisición de terrenos cer-
ca del edificio de la Sede. El Gobierno de los Estados Unidos sabe el precio que tuvo que pagar por
terrenos adquiridos en esta zona hace tres años y, desde entonces, han seguido aumentando los precios
continuamente. Dada la escasez de terrenos disponibles en los alrededores de Ginebra, cabe asegurar que
no se podrá construir ningún edificio que rebase las futuras necesidades de la Organización.

Las líneas generales del programa de la Organización son las establecidas por la Asamblea. Se ha
hablado de la vaguedad que mantiene la Secretaría en cuanto a los detalles de los planes para el futuro,
pero hay que tener en cuenta que los gobiernos se expresan con vaguedad cuando hablan de grandes aumentos

de fondos, que llegan a cientos de millones de dólares, en relación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. No sabe cuáles serán realmente las contribuciones de los gobiernos, pero con-
fía en que asciendan a muchos millones para que la OMS pueda incrementar sus actividades de higiene del
medio, no sólo en lo que se refiere al abastecimiento de agua y al alcantarillado, sino a muchas otras
actividades de todo ese campo. Se necesitará aumentar el personal para estos programas que se realizan
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con fondos del PNUD y, por citar otro ejemplo, con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para Activida-

des en Materia de Población, creado recientemente. También habrá que trabajar más en el campo de la for-
mación profesional y, en consecuencia, será necesario aumentar el personal. Estos son los campos funda-
mentales en los que es indispensable aumentar las actividades de la Organización en la Sede.

El delegado de Argentina ha hablado de una mayor descentralización hacia las regiones, pero sería
una organización muy peculiar aquella en que cada región adoptase una actitud completamente diferente
sobre las orientaciones técnicas que se hubieran de seguir en los distintos campos.

De lo que se está hablando ahora es de la necesidad de adquirir terrenos tan pronto como sea posi-
ble, y de preferencia en las inmediaciones del edificio de la Sede, para que el trabajo de la Organiza-
ción no se vea complicado por el hecho de tener al personal distribuido en edificios muy alejados, lo
que implicaría gastos de transporte como ocurrió cuando el personal estuvo repartido en oficinas situa-
das en varias partes de la ciudad. La cuestión de edificar no está directamente relacionada con la de

adquirir terrenos. Es tan difícil encontrar terrenos en Ginebra que no se puede pedir que se adquiera

un solar ideal. Por eso, es necesario encontrar primero el terreno y adaptar luego el edificio al lu-

gar que se haya encontrado.

El Dr HAMMOND -QUAYE (Ghana) dice que hay que reconocer la importancia del problema inmobiliario de
Ginebra y poner a disposición del Director General fondos que le permitan buscar y adquirir terrenos.
Si se hiciese público que esta cuestión tiene que volver a someterese a la Asamblea, es probable que los
precios subiesen todavía más. En cualquier caso, el valor de los solares en esta parte de Europa es tal
que la Organización no perderá nada adquiriendo terrenos. Si luego no fuese necesario utilizarlos para
la finalidad con que fueron adquiridos, se podrían vender y, probablemente, se obtendría un beneficio.
No deben exigirse planes detallados como una condición previa a la asignación de fondos, dada la dificul-
tad de encontrar terrenos adecuados y la forma en que suben los precios.

El Sr HEINRICI (Suecia) estima que la cifra de US $3 000 000 está completamente justificada y apo-
ya el proyecto de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el proyecto de resolución
prevé la asignación de US $3 000 000 e indica las fuentes de financiación. Ahora bien ¿cómo va a finan-
ciarse el Fondo en el futuro ?, ¿se tiene el propósito de obtener de las mismas fuentes o de otras distin-
tas las cantidades que se calculan como necesarias en el documento de trabajo, en relación con los bie-
nes inmuebles para el periodo junio 1970 -mayo 1971 y para los periodos siguientes?

De los cálculos se desprende que, del 1 de junio de 1970 al 31 de mayo de 1971, el Fondo necesita-
rá aproximadamente $3 480 000, cantidad superior a la que aparece en el proyecto de resolución. ¿De

dónde saldrán los $480 000 de diferencia?

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en contestación al delegado del Reino Unido dice que las estima-
ciones del documento de trabajo no se ajustan al acostumbrado año fiscal de la Organización, sino al
periodo de doce meses que normalmente media entre dos Asambleas de la Salud. En el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, establecido por la Comisión, a reserva de la aprobación de la Asamblea en sesión
plenaria, no es aplicable el mismo procedimiento que en una asignación anual de crédito. Una de las ca-
racterísticas de este fondo es su continuidad y, en consecuencia, sus recursos siguen estando a disposi-
ción del Director General para los fines con que el fondo fue establecido. De conformidad con el párra-
fo 4.1 del Artículo IV del Reglamento Financiero, el Director General está autorizado para contraer las
obligaciones y efectuar los pagos propios del destino que hayan recibido los créditos aprobados sin re-
basar la cuantía de los mismos.

Las cifras que se indican para el año que finaliza el 31 de mayo de 1971, a excepción de la fijada
para adquisición de terrenos, se han establecido con claridad, y ésas son las cantidades que se necesi-
tarán si la Secretaría llega a firmar los contratos y se da comienzo a las obras previstas para las am-
pliaciones de la Oficina Regional para Africa y para el alojamiento del personal de la misma. La forma-
lización de la mayor parte de los contratos pudiera ser muy rápida, y habría que efectuar una gran parte
de los pagos antes de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Director General ha hecho una exposición muy completa de la situación del mercado inmobiliario,
punto sobre el que ha insistido el delegado de Ghana. Cuando se encuentren terrenos cerca de la Sede,
la Organización debe estar en condiciones de adquirirlos. Tal fue la posición adoptada por la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud, en la que este tema se discutió por primera vez. Las previsiones establecidas
para el año que finaliza el 31 de mayo de 1971 son necesarias para que el Director General pueda forma-
lizar los contratos y realizar los pagos correspondientes.

Las previsiones contenidas en el documento de trabajo para el periodo posterior al 31 de mayo de
1971, no han de ser objeto de una decisión de la presente Asamblea Mundial de la Salud. No se pide a
la Comisión que autorice la construcción de un nuevo edificio para la Sede, ni la ampliación del edifi-
cio existente o la construcción de un edificio provisional. Esto no quiere decir que el tema de un edi-
ficio provisional no figure en el orden del día de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
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Contestando al delegado de la URSS, explica que el Director General hubiera propuesto la financia-
ción de la totalidad de los US $3 480 000 a base de ingresos ocasionales, si se hubiese podido disponer

de ellos en cantidad suficiente. Sin embargo, ya se había comprometido a destinar US $1 000 000 de es-
tos ingresos para ayudara financiar el programa y presupuesto de 1971, con lo que sólo quedan US $3 000 000 pa-

ra el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En tales circunstancias, alguna partida de las previ-
siones correspondientes al año que finaliza el 31 de mayo de 1971 habrá de ser pospuesta por un año.

Se tiene previsto que las cantidades que se necesiten posteriormente para el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles se obtengan de ingresos ocasionales, pero si no fuese posible hacerlo así, la Asam-
blea podría, dentro del presupuesto anual, asignar los créditos suplementarios que se necesitasen para
que el Fondo pudiera atender las exigencias inmobiliarias. Sin embargo, el propósito del Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles es evitar la necesidad de tales provisiones en la medida de lo posible.

El Sr BROWN (Australia) dice que las diversas resoluciones referentes al Fondo para -la Gestión de
Bienes Inmuebles están relacionadas entre sí y que resulta difícil examinarlas consecutivamente.

También resulta difícil estudiar la totalidad de la cuestión, especialmente por lo que respecta a
la financiación del Fondo, antes de examinar más detalladamente los ingresos ocasionales de que dispon-
drá la Organización, asunto éste que se tratará en los puntos 3.9.4 y 3.9.5 del orden del día. Aunque
no quiere alterar el examen ordenado de estos puntos, pregunta si la asignación de US $3 000 000 propues-
ta para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles implica la utilización de todos los ingresos ocasio-
nales de que ahora dispone la Organización.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si la inclusión en las
previsiones de fondos inmobiliarios para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de
mayo de 1971, de los US $750 000 correspondientes al arbitraje del litigio con la Compagnie française
d'Entreprises (CFE) a que antes se ha hecho referencia, significa que esta cantidad no se incluirá en
previsiones suplementarias del presupuesto para 1970.

Pregunta también al Director General por qué se han presentado tres proyectos de resolución sobre
lo que es en esencia un solo asunto. Quizás hubiese sido preferible un solo proyecto de resolución sobre
las tres cuestiones a que se refieren los documentos presentados al Comité.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que hay todavía otro proyecto de resolución sobre la canti-
dad que se habrá de pagar en cumplimiento del laudo del tribunal arbitral (véase la página 489). Una
vez creado el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y dotado de recursos, esta resolución autoriza-
rá al Director General para transferir de dicho Fondo al Fondo de Construcción del Edificio de la Sede
las cantidades necesarias para hacer frente al coste de la decisión del Tribunal Arbitral. Desde luego
dicha suma no se incluirá en las estimaciones del programa y el presupuesto para 1970 ni para 1971.

Ha sido necesario presentar proyectos de resolución separados porque el Consejo Ejecutivo recomen-
dó que las asignaciones o incrementos con destino al Fondo se hicieran por la Asamblea con cargo a los
ingresos ocasionales. Esas asignaciones se han de votar con independencia de las correspondientes al
presupuesto anual, por lo que se ha presentado un proyecto de resolución separado sobre la dotación al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

En cuanto a los otros proyectos de resolución, uno se refiere a la ampliación de la Oficinas Re-
gional para Africa y el alojamiento de su personal y la otra a la autorización para la adquisición de
terrenos en la Sede. La Secretaría cree que tiene ya esta autorización pero ha querido formalizarla.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 14 de mayo de 1970, a las 16,45 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES (continuación) Orden del día, 3.11

En respuesta a una pregunta formulada por el delegado de Australia en la sesión anterior de la Co-
misión, el Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el total disponible de ingresos ocasionales de las
tres procedencias era de US $2 871 586 el 30 de abril de 1970, como los miembros de la Comisión pueden
ver en el informe del Director General sobre esos ingresos y sobre la situación de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea. En ese informe, el Director General recomienda que para contribuir a financiar el



COMISION B: SEXTA SESION 487

presupuesto efectivo de 1971 se utilicen US $1 000 000 de ingresos ocasionales. En el informel sobre
el punto que se examina, el Director General propone asimismo que se asignen al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles US $3 000 000 procedentes de ingresos ocasionales, repartidos como se indica en el
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se ha presentado a la Comisión. Con
esas dos asignaciones quedarían agotadas las disponibilidades de ingresos ocasionales, tanto el saldo
disponible en la Cuenta de Ingresos Varios el 31 de diciembre de 1969 como el importe de las contribu-
ciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores y no incluidas en el presupuesto, y el
saldo de numerario existente en la Cuenta de Disposición de la Asamblea el 30 de abril de 1970. En el
Fondo de Operaciones quedarían únicamente por asignar US $8146 si se redujera a US $11 000 000 la cuantía
de ese Fondo.

El Sr BROWN (Australia) dice que en caso de aprobarse las propuestas del Director General quedarían
agotados todos los ingresos ocasionales, lo cual sería deplorable porque dejaría a la Organización sin
recursos para atender los gastos de programa que pudieran resultar de las deliberaciones de la Comisión A.
Como ese caso ya se ha dado en ocasiones anteriores, quizá fuera más prudente dejar una pequeña reserva
disponible de ingresos ocasionales aunque para ello hubiera que reducir la propuesta asignación de
US $3 000 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Tal reducción no afectaría posiblemente a
las operaciones con cargo al Fondo, toda vez que los gastos presupuestos para un ejercicio determinado
no siempre se efectúan realmente durante ese ejercicio. La delegación de Australia sugiere pues que se
deje un remanente de ingresos ocasionales por un total aproximado de US $500 000 y que para el primer
año de operación se asignen US $2 500 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) dice que todos los miembros de la Comisión parecen coincidir en que
la OMS tendrá que pagar US $750 000 de resultas del arbitraje en su litigio con la Compagnie française
d'Entreprises (CFE) y en que es preciso ampliar el edificio de la Oficina Regional para Africa y cons-
truir nuevas viviendas para el personal de esa Oficina. Queda únicamente por decidir la partida de gas-
tos correspondiente a la adquisición de terrenos. La delegación de los Países Bajos estima imprescin-
dible que el Director General pueda adquirir terrenos suplementarios para la instalación de la Sede y
apoyará por tanto la propuesta asignación de US $3 000 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
Desea puntualizar, sin embargo, que ese voto no supone una aceptación de las cifras facilitadas por la
Secretaría en respuesta a la petición que su delegación formuló de estimaciones aproximadas de la cuan-
tía de los fondos que se necesitarán para la gestión de bienes inmuebles desde el 1 de junio de 1970 al
31 de mayo de 1975. Es de suponer que el voto a favor de la asignación propuesta no obliga al Director
General ni a ninguno de los Estados Miembros a aceptar las cifras indicadas.

El Sr PIACITELLI (Italia) recuerda que su delegación se declaró partidaria del establecimiento del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. También aprueba la ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional para Africa y la construcción de nuevas viviendas para el personal; en cuanto al pago de
US $750 000 resultante del arbitraje, considera que el asunto no es de la incumbencia de la Comisión.
La delegación de Italia es partidaria por tanto de que para el periodo del 1 de junio de 1970 al 31 de
mayo de 1971 se abone en el Fondo la suma de US $3 000 000. Si el Director General ve la posibilidad
de economizar ingresos ocasionales para atender posibles gastos de programa, convendría que informara
al respecto a la Comisión.

Al votar a favor de la asignación propuesta, la delegación de Italia no se compromete a aprobar las
cifras que se faciliten en la 24a Asamblea Mundial de la Salud o en ulteriores Asambleas en respuesta a
la petición de la delegación de los Países Bajos. Ello tampoco prejuzga su actitud respecto de las
asignaciones o los gastos en futuros ejercicios, puesto que tal actitud dependerá de la naturaleza de
las propuestas que se formulen.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma la necesidad de abonar inicialmente en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles una suma de US $3 000 000 como mínimo. Como ya indicó en la quinta se-
sión de la Comisión, la estimación de los créditos necesarios desde el 1 de junio de 1970 hasta el 31
de mayo de 1975, según figura en el documento que estudia la Comisión, se ha basado en los costes ac-
tuales y podrá modificarse si las circunstancias lo exigiesen. El Director General no desea quedar
obligado por esas estimaciones en futuros ejercicios.

Sería deplorable, como ha dicho el delegado de Australia, que las propuestas tuvieran por conse-
cuencia agotar las disponibilidades de ingresos ocasionales. Como piensa reducirse la cuantía del Fon-
do de Operaciones y por otra parte los tipos de interés están en baja, no hay que suponer que en ade-
lante la OMS disponga de ingresos ocasionales de la misma importancia que hasta ahora. No obstante, si
la Comisión desea dejar un remanente de esos ingresos, cuando examine los puntos 3.9.4 y 3.9.5 del orden

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 6.
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del día, podrá reducir la asignación de US $1 000 000 recomendada a, la Comisión A como cantidad disponi-

ble para contribuir a la financiación del proyecto de presupuesto de 1971. A este respecto, los miem-
bros de la Comisión pueden consultar el informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1971
(Actas Oficiales N° 182, página 99), donde- se trata del empleo de los ingresos ocasionales con destino
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y a otros fines, y se expone el parecer del Director Gene-
ral al respecto. El Director General recomendó en un principio que la cantidad de ingresos ocasionales
destinada a la habilitación de los créditos presupuestos de cada ejercicio se aumentase de US $500 000,
en años anteriores, a US $1 000 000 a partir de 1971.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que le han convencido las
anteriores explicaciones del Director General respecto de la necesidad de abonar en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles la suma de US $3 000 000. Supone que los gastos indicados para futuros ejer-
cicios son únicainente estimaciones aproximadas que nadie tiene obligación de aceptar.

Cabe preguntarse, no obstante, si habría alguna manera de evitar las posibles dificultades mencio-
nadas anteriormente por el delegado de Australia. Las disponibilidades de ingresos ocasionales que se
han mencionado se refieren al 31 de diciembre y es probable que durante los primeros cuatro meses y me-
dio del año haya habido suficientes ingresos para que no sea necesario reducir la cantidad de ingresos
ocasionales destinada a la habilitación de créditos del presupuesto de 1971.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el delegado del Reino Unido está en lo cierto al supo-
ner que la Organización ha acumulado fondos en la Cuenta de Ingresos Varios. El Director General comu-
nica siempre a la Asamblea el saldo disponible en esa Cuenta el 31 de diciembre del año anterior. Sin

embargo, es imposible dar cifras exactas del aumento de las disponibilidades, ya que los recursos dela
Organización están invertidos en una cuenta global y el desglose por conceptos no se hace hasta que ter-
mina el ejercicio. Las cantidades que vengan a engrosar la Cuenta de Ingresos Varios se destinarán a
habilitar en 1971 los créditos suplementarios requeridos por los aumentos de sueldos; conviene aclarar,
de pasada, que la única ocasión en que los ingresos percibidos durante parte de un año se tienen en
cuenta para habilitar créditos para ese mismo ejercicio es cuando se trata de créditos suplementarios.

El Sr KANEDA (Japón), refiriéndose a la afirmación del Subdirector General de que los informes so-
bre disponibilidades de ingresos ocasionales se refieren siempre al periodo que termina el 31 de diciem-
bre del año anterior, dice que tiene a la vista el documento de la 21a Asamblea Mundial de la Salud en
el que se indica el saldo disponible en 30 de abril de 1968. Se pregunta si hay algún error o si en ese
ejercicio se hizo una excepción a la regla.

El Sr MENGISTE (Etiopía) dice que después de oír las explicaciones dadas el día anterior por el Di-
rector General y por el Subdirector General sobre las disponibilidades de terrenos, su delegación esti-
ma que a la Organización le interesa proseguir las negociaciones y aprovechar cualquier oportunidad que
se presente de adquirir terrenos cerca del actual edificio de la Sede antes de que los precios aumenten.

Pregunta qué empleo se piensa dar a los edificios provisionales una vez que estén terminados los
definitivos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que no puede dar una respuesta precisa al delegado del Ja-
pón porque no tiene a la vista el documento a que éste se ha referido. No obstante, dará gustoso una
explicación ulteriormente.

En respuesta al delegado de Etiopía, dice que no puede prever el uso que se dará a los edificios
provisionales. De todos modos, aún pasará algún tiempo antes de que se adopte una decisión pues habrá
que esperar por lo menos a que esté terminado el nuevo edificio permanente. Ahora bien, como ya indicó
en la quinta sesión, la necesidad de locales de las organizaciones internacionales establecidas en Gi-
nebra es tal que nada permite pensar que a la OMS se le plantee ningún problema.

En vista de que no se formulan más observaciones, el PRESIDENTE pone a votación el proyecto de re-
solución sobre la asignación de créditos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (véase la página 474),

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 56 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de resolución sobre la ampliación del edificio de la Ofici-
na Regional para Africa (véase la página 474).

El Dr BEDAYA NGARO (República Centroafricana) se declara sumamente satisfecho de la manera en que
el Director General pone de relieve en su informe la necesidad de ampliar el edificio de la Oficina Re-
gional para Africa, lo cual parece recoger el parecer unánime manifestado por la Comisión en su sesión
anterior. Por ello, el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución.

2
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución..

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea adoptadog p y p por ésta

(resolución WHA23.15).
2
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.16).
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El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de resolución sobre la adquisición de terrenos suplementa-
rios para la instalación de la Sede (véase la página 477).

El Sr PIACITELLI (Italia) da por supuesto que el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de re-
solución deja perfectamente a salvo la posición de la mayor parte de las delegaciones, en el sentido en

que ni los Estados Miembros ni el Director General contraen compromiso alguno en lo que respecta al fu-

turo edificio.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que la adquisición de terrenos se rige por lo dispues-

to en el punto (iii) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución referente a la creación del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, adoptada en la quinta sesión de la Comisión, según el cual no
se firmará ningún contrato antes de que la Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresamente la opor-

tuna autorización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

2. INSTALACION DE LA SEDE Orden del día, 3.12

Informe sobre la financiación (continuación del debate de la tercera sesión, Orden del día, 3.12.2

sección 4)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que la Comisión tiene a la vista el siguiente proyecto
de resolución, sobre el que acordó no pronunciarse mientras no se hubiera examinado el punto 3,11 del
orden del día, relativo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada por el informe del Director General de que el resultado del segundo litigio con el
contratista de las obras principales del edificio de la Sede acarreará el pago a dicho contratista

de una cantidad suplementaria de Fr. s. 3 032 295, a la que habrá que añadir la parte correspon-
diente a la Organización en las costas del arbitraje y los honorarios a que éste ha dado lugar,

1. AUTORIZA al Director General para que transfiera del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede las cantidades necesarias para atender esos

gastos; y
2. QUEDA INFORMADA de que se ha modificado, en consecuencia, el coste total autorizado para el
edificio de la Sede en la resolución WHA20.11.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
3

3. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES: SITUACION DE LA CUENTA DE Orden del día 3.9.4, 3.9.5

DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

El Sr SIEGEL, Subdirector General, inicia el debate diciendo que en el informe del Director General
sobre este asunto se fija el total de disponibilidades de ingresos ocasionales en US $2 871 586, total
que se desglosa por conceptos en el párrafo 2 de ese documento. El Director General recomienda que se
destinen US $1 000 000 a la habilitación de los créditos presupuestos para 1971, a los que vendrá a su-
marse el reembolso de US $1 268 624, procedente de las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La decisión que adopte la Comisión sobre la recomendación indicada figurará en un informe que ha-
brá de examinar la Comisión A cuando aborde el punto 2.2.2 del orden del día, relativo al informe sobre
la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1971. Si se llegase a una de-
cisión en la sesión que está celebrándose, el informe podría estar preparado para la mañana siguiente.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) estima que el asunto es de mucha importancia y exige un exa-

men detenido. Por consiguiente, sugiere que se aplace el debate hasta la sesión siguiente.

El PRESIDENTE sugiere que, entretanto, el Relator prepare un anteproyecto de informe que podrá
modificarse después según lo que resulte del debate.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la opinión del delegado
de los Estados Unidos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que no era su intención crear una atmósfera de prisa. En

vista de las observaciones formuladas, parece preferible aplazar el debate hasta la siguiente sesión.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.17).
2
Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 5, parte 2.

3
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.18).
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SEPTIMA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 9,15 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

El Sr RANTANEN (Finlandia) dice que sería preferible que en el informe, antes de las cifras, se in-
dicase, como de costumbre, US $ en vez de $ simplemente.

El PRESIDENTE dice que así se hará.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 590).

2. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES; SITUACION Orden del día, 3.9.4, 3.9.5
DE LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA (continuación)

El Sr EYE (Estados Unidos de América) celebra la oportunidad que se le ofrece de expresar su admi-
ración por el producto que se obtiene de las inversiones y de otros tipos de operación que originan in-
gresos ocasionales utilizados en actividades de la Organización. A pesar de las inmensas dificultades
que presentan la inversión, reinversión y manejo de las enormes cantidades de efectivo que tiene la Or-
ganización, el comité de inversiones de la OMS se ha mantenido al tanto de las condiciones del mercado,
ha invertido sabiamente y ha obtenido un buen producto de los fondos.. El promedio anual de las inversio-
nes en 1969 fue de US $39 400 000, y la cantidad mínima invertida US $34 900 000. En los meses de junio
y julio de 1969, el comité de inversiones consiguió, en algunos casos, un interés cercano al 12 %. Aunque
su delegación pudiera tener dudas en cuanto a la conveniencia de que las reservas en efectivo sean de tal
magnitud, elogia sin reservas el acierto con que la Secretaría administra las inversiones y protege los
recursos disponibles, en beneficio de los Estados Miembros. La Secretaría ha respondido magníficamente
a la confianza en ella depositada.

Dado que parte del problema reside en la existencia de muchas y diversas cuentas, su delegación se-
Sala, una vez más, la conveniencia de que la Secretaría continúe sus esfuerzos para reorganizar y simpli-
ficar el sistema de contabilidad.

Según ha informado el Subdirector General y se ha puesto de manifiesto con motivo de la votación so-
bre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, hay US $2 871 586 pendientes de asignación por la Asam-
blea de la Salud. Su delegación ha escuchado con la mayor atención las explicaciones que se han dado y
ha examinado a fondo la situación financiera, llegando a la conclusión de que quizá se haya producido una
mala interpretación de los términos contables y que tal vez existan otros recursos disponibles. Su dele-
gación no ha tenido ocasión de estudiar en detalle el Informe Financiero para 1969 ni el Informe del Co-
misario de Cuentas (Actas Oficiales N

0
183), que son documentos complejos. Sin embargo, cree que hay

otras fuentes de fondos que podrían usarse para la financiación de las necesidades de 1971, y que quizá
asciendan a US $2 000 000. Al parecer, el producto de determinadas inversiones de 1969 se abona ahora a
"Cuentas deudoras" y, a su debido tiempo, se transferirá a la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Se

refiere concretamente a la página 5 del Informe Financiero, en la que aparece un saldo deudor de US $1 059 351, en

concepto de intereses por cobrar, que se abonarán a la cuenta de ingresos varios. Es de suponer que esta
cantidad, incluida ya en el certificado del Comisario de Cuentas, se pueda destinar a atenciones corres-
pondientes a 1971.

Ha escuchado con interés las cuestiones planteadas por los delegados de Australia y Japón, coinci-
diendo en su apreciación de que en años anteriores se informó sobre los ingresos varios y se les dio
aplicación, por lo menos en la cuantía disponible, el 1 de mayo. Su delegación apoya la solicitud de am-
bos delegados de que se calcule este valor con fecha 1 de mayo, y estima que puede suponer un millón de
dólares

En consecuencia, en el Informe del Comisario de Cuentas aparece la cifra de US $1 059 351 que podría
ser objeto de asignación si la Asamblea así lo acordase; hay otros ingresos varios, a los que se ha refe-
rido el Subdirector General, que se podrían asignar también, si la Asamblea quisiera, y, por añadidura,
el inciso (b) del párrafo 5.2 del Artículo V del Reglamento Financiero autoriza expresamente esa asigna-
ción, en forma igual a la de las Naciones Unidas, en el texto de dicho Reglamento. Por tanto, la Asamblea
de la Salud tiene que adoptar una decisión sobre una norma de extraordinaria importancia. Recuerda que
el Subdirector General ha dicho que tales asignaciones se realizan únicamente en el caso de presupuestos
suplementarios; sin embargo, y de no haber interpretado mal el criterio de la Comisión A, ése es precisa-
mente el caso en que se encuentra la Asamblea de la Salud, ya que pudiera ser necesario suplementar el
presupuesto para actividades tales como saneamiento del medio, extensión del empleo de los idiomas, vigi-
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lancia farmacológica y otras importantes ampliaciones del programa. Está de acuerdo en que la Asamblea

de la Salud no debe comprometer los ingresos varios que se esperan en el resto del año, y tiene en cuenta

las advertencias que se han hecho sobre posibles aumentos de sueldos, cuestión ésta que origina cierta
incertidumbre hasta que la estudien, primero, el Comité Administrativo de Coordinación, por medio de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, la Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional y, finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, su delegación cree que

en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1970 y el 1 de enero de 1971 se dispondrá de recursos
suficientes y que, haciendo una estimación moderada de los tipos de interés, la Organización podrá obte-
ner aproximadamente otros US $2 500 000 de ingresos varios antes de la reunión del Consejo Ejecutivo en

enero de 1971.
Se observa también, en la página 8 de Actas Oficiales N° 183, que el ejercicio de 1969 se cerró con

un superávit de US $435 154, que pasará a incrementar la Cuenta de Disposición de la Asamblea para asig-

nación como ingresos ocasionales. Es más, si se tienen en cuenta los ingresos ocasionales que cabe es-
perar en los cuatro primeros meses de 1971 y antes de la 24

a
Asamblea Mundial de la Salud, el total po-

dría llegar a US $4 000 000 aproximadamente. Por tanto, esto seria una importante contribución para cu-
brir cualesquiera costes en que incurriese la Organización por aumento de sueldos, y tal vez no fuese ne-
cesario recurrir al Fondo de Operaciones, aunque sobre este punto la situación no resulta todavía clara.

En consecuencia, solicita del Subdirector General que aclare los siguientes puntos: primero, qué
parte de la cifra de US $1 059 351 se ha recibido ya y está a disposición de la Asamblea para que ésta,
si así lo decide, pueda asignarla a la financiación del presupuesto de 1971; y, segundo, qué ingresos
varios se han recibido hasta el 1 de mayo de 1970 y se encuentran a disposición de la Asamblea, para que
los asigne, si así lo desea.

La cuestión de política básica que se discute tiene la mayor importancia, pero las decisiones que
sobre ella adopten la Comisión y la Asamblea de la Salud pudieran plantear una situación crítica, ya que
algunas delegaciones, por las instrucciones recibidas de sus gobiernos, quizás no puedan aprobar el pre-
supuesto para 1971. La Asamblea de la Salud debe procurar hacer el uso más prudente posible de todos los

recursos de que disponga la Organización. Estamos ante una decisión de política fundamental muy impor-
tante, y ésa es la razón de que el orador haya dedicado tanto tiempo a exponer ante la Comisión los pun-
tos de vista de la delegación de los Estados Unidos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría celebra que la delegación de los Estados
Unidos de América haya examinado con tanto detalle las Actas Oficiales de la Organización, y, entre es-
tos documentos, los informes financieros anuales y otros informes, relacionados con la importante cues-
tión que se discute. Como se dijo en la sesión anterior, se trata de una cuestión de política fundamen-

tal. Al discutirla ahora, la Comisión tiene oportunidad de reafirmar o de modificar la política que la
Organización ha venido siguiendo a lo largo de los años y que ha llevado a utilizar cada año la misma
cifra de ingresos ocasionales, con lo que se han cortado pronunciadas fluctuaciones. Indica que, como
resultado de esta política financiera prudente, la OMS ha podido hacer frente a las necesidades, que
surgen de vez en cuando, de financiar atenciones suplementarias y de adoptar determinadas medidas, como
la de crear el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, sin tener que restringir las actividades del
programa. En su opinión, éste es el aspecto más importante de la política que se discute. Lo que se
está considerando realmente y de un modo principal se relaciona con la gestión financiera de los recur-
sos de la Organización y con la forma de mejorar las actividades del programa, por tanto, cualquier exa-
men de la estructura financiera y de los recursos de que dispone la Organización debe tener presentes
las posibles repercusiones sobre las actividades del programa, que, en último término, constituyen el
objetivo de la Organización. Si no hubiera una estructura financiera adecuada las actividades del pro-
grama sufrirían las consecuencias.

El delegado de Australia planteó en la sesión anterior la cuestión de si era conveniente utilizar
todos los ingresos ocasionales disponibles o si era preferible dejar algunos en reserva, como se había
venido haciendo en la Organización. Esta cuestión es importante para lo que se está tratando ahora. El

Director General, al preparar el proyecto de programa y de presupuesto para 1971, recomendó que, a par-
tir de 1971, la Organización aumentase la cantidad de ingresos ocasionales utilizada para financiar el
programa y el presupuesto, y sugirió la cifra de US $1 000 000. Es digno de señalar que es ésta la pri-
mera ocasión en más de diez años en que el Director General recomienda una cifra superior a US $500 000.
La recomendación se basó en el conocimiento de las circunstancias existentes en aquel momento, en que no
se preveía la necesidad de un presupuesto suplementario para cubrir aumentos de sueldo; sin embargo, aho-
ra se sabe que en las últimas semanas la situación ha cambiado, y que es probable que se produzca un au-
mento de sueldos, en una u otra forma, a partir del 1 de enero de 1971.

En la sesión anterior, el delegado del Japón llamó también la atención sobre el hecho de que en la
21a Asamblea Mundial de la Salud el Director General dio cuenta de los ingresos varios disponibles el
30 de abril de 1968, y no el 31 de diciembre del año anterior, como era costumbre. Del estudio de la
documentación oportuna para poder explicar este punto se desprende lo siguiente: la cifra a la que se

refiere el delegado del Japón no se mencionó en aquella ocasión. Era solamente de US $415, razón por la



492 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: PARTE II

cual la Secretaría ha considerado necesario reunir todas las explicaciones de que ahora se dispone. La

excepción que se hizo al informar a la Asamblea de la Salud sobre el total de ingresos varios el 30 de
abril de 1968, en vez de referirlo al 31 de diciembre de 1967, tuvo como única finalidad la de mostrar

que, de los US $727 427 (Actas Oficiales Ñ 167, pág. 26) que había el 31 de diciembre de 1967, sólo que-
daba un saldo de US $415, ya que el Director General, en uso de sus atribuciones, había transferido la
diferencia, es decir US $727 012, al Fondo de Operaciones, para incrementarlo hasta el nivel autorizado

del 20% del presupuesto efectivo de operaciones. A lo largo del periodo de diez años, cuyas cifras se
han comprobado, ésta fue la única ocasión en que se informó a la Asamblea de la Salud del estado de los
ingresos varios el 30 de abril, si se exceptúa el año 1969 en que se necesitaron cantidades importantes
para atender las estimaciones suplementarias resultantes de los aumentos de sueldos de aquel año.

La Secretaría agradece profundamente las elogiosas observaciones hechas por el delegado de los Es-
tados Unidos de América respecto a las inversiones de los fondos de la Organización. En efecto, la Se-

cretaría pone todo su esfuerzo en mantener invertidos, en la mayor medida posible, los fondos de la Or-

ganización. La situación se examina día por día para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado

financiero. Dicho sea de paso, estas operaciones no están a cargo de un comité de inversiones, como ha
indicado el delegado de los Estados Unidos, sino que las realiza el personal en uso de las atribuciones

que le ha delegado el Director General. En su mayor parte las inversiones se hacen por periodos de un

año o menos y son generalmente depósitos a plazo fijo. En 1969, la OMS disfrutó de un promedio de inte-
rés bastante elevado, pero en el momento actual la situación del mercado financiero no es la misma y el
tipo de interés de los depósitos a plazo fijo se ha reducido a una cifra comprendida entre el 8% y el 9 %.
En consecuencia, no sería prudente suponer que los intereses que se obtengan en 1970 sean del mismo nivel

que los de 1969.
El delegado de los Estados Unidos se ha referido a la cifra de US $1 059 351, que figura en el In-

forme Financiero de 1969 (Actas Oficiales N
0

183) como intereses devengados, preguntando qué parte de
estos intereses se había percibido hasta el 30 de abril. Para responder a esa pregunta hay que señalar,
en primer lugar, que los US $1 059 351 devengados como intereses corresponden al total invertido en de-
pósitos a corto plazo al final del año, es decir, US $37 646 722. Por tanto, hay que tomar en conside-
ración, además del presupuesto ordinario, todos los fondos y cuentas de la Organización, incluidos los
fondos de depósito y las cuentas especiales, a muchos de los cuales se les ha de abonar la parte propor-
cional correspondiente de los intereses devengados, operación que normalmente se hace al finalizar el

año. De los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 1969, y recibidos en efectivo durante los
cuatro primeros meses de 1970, la parte correspondiente al presupuesto ordinario se calcula en US $630 000.

Ya se ha dicho anteriormente que, en los diez últimos años, la Organización no ha utilizado nunca tales
cantidades en el mismo año en que se han hecho efectivas, salvo para la financiación de presupuestos su-

plementarios. Por el Reglamento Financiero, especialmente el inciso (b) del párrafo 5.2, del Artículo V,
podría llegarse a la conclusión de que la Asamblea de la Salud puede utilizar todos los ingresos varios
disponibles en el momento en que se reúne, pero, salvo en los casos ya mencionados, no ha sido ésta la
interpretación aplicada en la OMS. También se ha hecho referencia a las Naciones Unidas, pero hay que
señalar que este organismo tiene un sistema presupuestario diferente, ya que al establecer el presupues-
to anual se incluye una estimación de los ingresos ocasionales que las Naciones Unidas esperan recibir.
En consecuencia, estas estimaciones de ingresos han de ser ajustadas mediante estimaciones suplementarias
que se presentan hacia el fin de cada año a la Asamblea General, respecto al año mismo que está terminando.

No cree recomendable que la OMS siga la misma política que las Naciones Unidas, ya que ese sistema
ha contribuido a mantener en esa organización una crisis financiera constante porque no siempre ha podi-
do disponer de numerario suficiente para hacer frente a sus necesidades. Recuerda los muchos casos en
que los representantes de las Naciones Unidas han tenido que declarar, en el transcurso de los años, las
dificultades que la falta de numerario planteaba a su organización y que frecuentemente han hecho nece-
sario recurrir, con autorización de la Asamblea General, a préstamos de otros fondos, como el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para poder pagar la nómina. En consecuencia, y en cuanto a
esta materia, pudiera decirse que la política de las Naciones Unidas, más bien que un ejemplo de lo que
se ha de hacer lo es de lo que se ha de evitar.

El delegado de los Estados Unidos se ha referido también al superávit de US $435 154 del presupues-
to de 1969. Efectivamente, esta cantidad se transfirió a la Cuenta de Disposición de la Asamblea, la cual,

de hecho, se compone de dos subcuentas, una que muestra el saldo de numerario y otra en la que aparecen
las restantes partidas del activo. La cifra de US $435 154 permanecerá en esta segunda subcuenta hasta
que se haya recibido el pago de contribuciones atrasadas de 1969, en cantidad suficiente para reponer el
déficit del Fondo de Operaciones en dicho año. En realidad, una de las finalidades de la Cuenta de Dis-
posición de la Asamblea es la de establecer una distinción entre los saldos líquido e ilíquido. En el

informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y la situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, que estudia en este momento la Comisión, se da la cifra correspondiente al 30 de abril,
tal como se ha venido haciendo siempre hasta ahora.
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Comprende la confusión a que pueden dar lugar los términos "ingresos ocasionales" e "ingresos varios ".

Sin embargo, en el párrafo 2 del informe del Director General se indican las tres partes de que se com-
ponen los "ingresos ocasionales ", o sea (1) las contribuciones de los nuevos Miembros no incluidas en el
presupuesto, (2) los ingresos varios y (3) el saldo de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea. Espera que esta aclaración sea útil a los miembros de la Comisión.

La Secretaría responderá con gusto a cualquier otra pregunta sobre esta materia.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en la sesión anterior apo-
yó la propuesta de aplazar la discusión de este asunto porque dada su complejidad, quería que se aporta-
sen más aclaraciones. Muchos miembros de la Comisión, incluido el propio orador, no son expertos finan-
cieros, por lo que les resulta difícil apreciar todos los aspectos de los documentos presentados.

Agradece al Subdirector General su detallada explicación y quedaría muy reconocido si esas manifes-
taciones se presentaran en un documento en el que se incluyera también información sobre las fuentes de
los ingresos ocasionales de la OMS y su utilización, comparando las prácticas de la OMS con las de las
Naciones Unidas y otros organismos especializados.

Está seguro de que todas las delegaciones acogerán con satisfacción la iniciativa del Director Gene-
ral de transferir US $1 000 000 de ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto ordinario de
1971. Pregunta si se tiene el propósito de utilizar esta cantidad para costear en parte el proyecto pi-
loto de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos.

El Sr KANEDA (Japón) agradece al Subdirector General su clara explicación sobre el asunto que él

planteó. Quiere estar completamente seguro de que la suma de US $727 012 es parte del total de US $3 136 560 que

se transfirió al Fondo de Operaciones en 1968.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) quiere saber con seguridad si la suma disponible de US $630 000,
aplicable al presupuesto ordinario, comprende solamente la cantidad procedente de cuentas deudoras o si
se incluyen también en ella los ingresos varios disponibles el 1 de mayo de 1970. Pide esta aclaración
para llegar a una cifra global que la Asamblea de la Salud, con superior criterio, decidirá si se ha de
utilizar o no.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en respuesta al delegado del Japón, confirma que la suma trans-
ferida en 1968 al Fondo de Operaciones incluía la cantidad disponible a finales de 1967, como se indicó
en el Informe Financiero (Actas Oficiales N

0
167, página 26), deducidos US $415.

Contestando al delegado de los Estados Unidos, manifiesta que la cifra de US $630 000 representa la
parte proporcional que corresponde al presupuesto ordinario de las cantidades recibidas en concepto de
intereses entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1970. Esas cantidades proceden de los intereses deven-
gados hasta el 31 de diciembre de 1969 exclusivamente. Naturalmente, hay otras sumas percibidas entre
el 1 de enero de 1970 y el 30 de abril de 1970, en concepto de intereses devengados por todos los fondos
de la Organización, pero, como ha indicado anteriormente, la distribución entre los fondos correspondien-
tes no se hace hasta que termina el año.

Refiriéndose a la observación del delegado de la URSS, dice que el acta resumida de la presente se-
sión contendrá una exposición clara y detallada de la información que ha facilitado, por lo que se podrá
utilizar como documento informativo. Para asegurar que el acta sea clara y detallada, se dará a esta
parte una extensión mayor que la acostumbrada. Por lo que se refiere a la comparación con los métodos se-
guidos en las Naciones Unidas y otras organizaciones, considera que, aparte de las referencias que ya ha
hecho a las prácticas presupuestarias de las Naciones Unidas, no sería posible proporcionar la informa-
ción pertinente con la rapidez necesaria para que fuese útil a la Comisión o a la actual Asamblea de la
Salud.

El delegado de la URSS se ha referido también a las consecuencias financieras de la resolución apro-
bada por la Comisión A sobre vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Por

lo que se desprende de la lectura del proyecto de resolución, no es de esperar que para la planificación
del proyecto piloto en 1971 sea necesaria la inmediata utilización de fondos procedentes de ingresos oca-
sionales. Es posible, sin embargo, que a fines de año la Organización tenga que arbitrar recursos adi-
cionales para esa atención e incluso que, en mayo de 1971, el Director General se vea en la necesidad de
pedir recursos para reponer el Fondo de Operaciones, si para entonces se viera como única solución viable
el uso de los ingresos ocasionales. En virtud de las facultades definidas en el proyecto de resolución,
el Director General podrá realizar la financiación del proyecto en 1971 de diversos modos, entre ellos
tomando del Fondo de Operaciones las cantidades necesarias. No hay una relación inmediata entre el pro-
yecto piloto y la transferencia de US $1 000 000, de ingresos ocasionales, ni con la suma adicional de
US $630 000 que la delegación de los Estados Unidos quiere que se tome en consideración. El párrafo 4 de
la parte dispositiva de esa resolución pide al Director General que estudie la posibilidad de financiar
el proyecto piloto con fondos distintos de los consignados en el presupuesto ordinario, teniendo en cuen-
ta las opiniones expresadas en los debates de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Por tanto, si fuese
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necesario, los ingresos ocasionales representarían otra posible fuente de financiación y el Director Ge-
neral informaría indudablemente al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1971 y a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) no ve completamente clara la situación en cuanto a la suma de US $1 059 351,
de intereses devengados en 1969 pero no recibidos aún por la Organización. Supone que esa cantidad se
recibirá en 1970 y que se podrá utilizar, si se desea, en relación con el presupuesto de 1971. Como ha
señalado el Subdirector General, se plantea una cuestión de política financiera que consiste en determinar

qué es preferible: si disponer de numerario - obteniendo de él intereses mientras no se utilice - o

dedicar todos los fondos disponibles al programa y obtener préstamos, cuando sea necesario, mediante el

correspondiente pago de intereses.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la cifra de US $1 059 351 que figura en la página 10
del Informe Financiero de 1969 (Actas Oficiales N 183) corresponde a intereses devengados en 1969, pa-
gaderos en 1970, cuando lleguen a su vencimiento los respectivos depósitos a plazo fijo. Para haber co-

brado en esos casos los intereses devengados en 1969 hubiera sido necesario retirar los depósitos antes
de su vencimiento, pero esta antelación hubiera representado una pérdida para la OMS. Hay que señalar
de nuevo, sin embargo, que el total de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 1969 no co-
rresponde sólo al presupuesto ordinario sino a la totalidad de las inversiones de la Organización. La

parte relativa al presupuesto ordinario es aproximadamente del 70 %, y, como ya se ha indicado anterior-
mente, ascenderá a unos US $630 000 de los US $900 000 en que se calculan los intereses recibidos hasta

el 30 de abril de 1970.

El Sr PIACITELLI (Italia) agradece al Subdirector General sus claras explicaciones. Refiriéndose

a la proporción del 70% de los intereses devengados, aplicable al presupuesto ordinario, pregunta si en
el caso de que esa cantidad no se dedique a reducir la escala de contribuciones, podría destinarse, en
1971, al incremento efectivo del total disponible en el Fondo de Operaciones, elevándolo de US $11 000 000

a US $11 700 000, y si, a su vez, se invertirá para que rinda intereses.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que los intereses devengados por los US $37 646 722 in-
vertidos en depósitos a corto plazo, se distribuirán entre el presupuesto ordinario, al que aproximada-
mente corresponderá el 70 %, y las otras cuentas con derecho a participar de esos intereses. Todos los

recursos en efectivo de la Organización están continuamente invertidos en la mayor medida posible, de mo-

do que los intereses obtenidos. devenguen a su vez intereses, lo que evidentemente constituye una buena

práctica administrativa. Al terminar el año se informa de todos los intereses devengados, y, a medida

que se reciben, se distribuyen a prorrata entre las diferentes cuentas.
Señala que la cuestión del Fondo de Operaciones es completamente distinta de la que se está tratan-

do. En la estructura que, por decisión de la Asamblea, tiene actualmente este Fondo, su nivel máximo es

de US $11 000 000, y no se le acreditan los intereses devengados por los depósitos. Tampoco quedan esos

intereses a disposición del Director General para ningún fin, mientras la Asamblea no les dé una asigna-

ción determinada.

Decisión: La Comisión toma nota del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales
y la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y acuerda que se informe a la Comi-

sión A de que la cantidad de US $1 000 000, de ingresos ocasionales, y la de US $1 268 624, dis-
ponible en el sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
pueden utilizarse para contribuir a la financiación del presupuesto aprobado para 1971.

3. ADELANTOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA RESOLUCION WHA18.14 PARA Orden del día, 3.10.3

EL ENVIO DE SUMINISTROS DE URGENCIA A LOS ESTADOS MIEMBROS

El Sr SIEGEL, Subdirector General, al presentar el punto, dice que la resolución WHA18.14 autoriza

al Director General para adelantar sumas del Fondo de Operaciones, y le pide que informe anualmente a la

Asamblea Mundial de la Salud de tales adelantos. Como se indica en el informe del Director General, se

han hecho y reembolsado tres adelantos para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.

Señala a la atención de la Asamblea el siguiente proyecto de resolución, que figura en el párrafo 3

del informe:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe que de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14, ha pre-

sentado el Director General sobre el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

1 Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.19).
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4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO DE 1971 Orden del día, 3.8

El Sr SIEGEL, Subdirector General, al presentar este punto, recuerda que es necesario que en cada

reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se fije la escala de contribuciones para financiar el presu-

puesto de la Organización correspondiente al año siguiente. Las disposiciones pertinentes, contenidas

en resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud, figuran en el párrafo 1 del informe del Director

General sobre la escala de contribuciones para 1971.

La norma general consiste en tomar por base la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, in-
corporando cuantas modificaciones sean necesarias para ajustarla a la diferencia en el número de miembros
de la OMS. La escala de contribuciones más reciente de las Naciones Unidas figura con fines informativos
en el Anexo 1 del documento; el Anexo 2 contiene la escala de contribuciones propuesta para la OMS en
1971.

Señala a la atención de la Comisión la fórmula de proyecto de resolución que figura en el párrafo 3
del informe del Director General, a la que se ha de añadir, en el párrafo de la parte dispositiva, la es-
cala contenida en el Anexo 2.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE
PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
EL EJERCICIO DE 1968

Orden del día, 3.16.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, al presentar este punto, dice que la OMS, junto con la mayoría
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, participa en la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas. El Comité de la Caja Común de Pensiones informa detalladamente cada
año a las Naciones Unidas, y su informe se pone a disposición de las delegaciones para que lo consulten.
Los detalles de la Caja figuran en el párrafo 3 del documento que estudia la Comisión.

Lo que de la Comisión se espera es que tome nota de la situación, a cuyo efecto se le somete un
proyecto de resolución en el párrafo 4 del citado documento. El texto del proyecto de resolución es el

siguiente:

La 23a 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 sobre el ejercicio de 1968, de cuyo contenido le ha dado cuenta

el Director General.
2

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

6. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE DE LA Orden del día, 3.16.2
CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para el nombramiento de un miembro titular y un
miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal.

El Dr DOLGOR (Mongolia) propone, como miembro titular, al miembro del Consejo Ejecutivo designado
por el Gobierno de Francia y, como suplente, al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Etiopía.

El PRESIDENTE, en ausencia de objeciones a esta propuesta, invita a la Comisión a que examine el

siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del

Personal de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados
por el Gobierno de Francia y por el Gobierno de Etiopía, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

7. PRIMER INFORME DE LA COMISION A L: COMISION A

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, lee el proyecto del primer informe de la Comisión a la Comisión

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el proyecto de informe.

1
Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.20).
2

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.21). '

3
Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.22).
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El Sr EYE (Estados Unidos de América) no tiene nada que objetar al proyecto de informe que se aca-
ba de leer, pero cree que, en vista del debate de la presente sesión, convendría insertar en el proyecto
de informe un nuevo penúltimo párrafo redactado en los siguientes términos:

La Comisión tomó nota asimismo del informe del Director General relativo a la posibilidad de
que se disponga, para la financiación del presupuesto de 1971 o para cualesquiera otros fines que
apruebe la Asamblea, de una cantidad adicional de US $630 000, procedente de contribuciones pendien-
tes y de créditos varios devengados hasta el 1 de mayo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, no cree que sería acertado añadir ese párrafo, ya que, al pareces
no se llegó a un acuerdo en cuanto a que se debiera tener en cuenta la cantidad de $630 000.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) sugiere que se someta a votación la propuesta que acaba de
hacer su delegación.

El DIRECTOR GENERAL dice que siguió con el más vivo interés el debate de aquella sesión, pero creyó
que era aún demasiado pronto para intervenir y se abstuvo de hacerlo. Sin embargo, quiere que su posture
en este asunto quede clara.

No cree que la Asamblea de la Salud deba utilizar más de US $1 000 000 de ingresos ocasionales para
financiar el presupuesto de 1971, sobre todo porque la Asamblea está informada de ciertas dificultades
que se prevén para el año. Señala también la importancia de mantener el equilibrio necesario en cuanto
al Fondo de Operaciones. Hay que hacer todo lo posible para evitar fluctuaciones en el uso de los ingre-
sos ocasionales ya que, en otro caso, se podrían plantear problemas insolubles para muchos de los países
en desarrollo. Ruega a la Comisión que no inserte el nuevo párrafo propuesto y que deje en la cuantía de
US $1 000 000 el nivel de los ingresos ocasionales que se han de utilizar.

El Dr CAYLA (Francia) considera que sería preferible, en aras de la claridad, que en el primer pro-
yecto de informe a la Comisión A se mencionase concretamente la cantidad de US $1 000 000 procedentes de
ingresos ocasionales.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) se asocia a lo dicho por el delegado de Francia.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, con el fin de aclarar enteramente el párrafo final del primer
proyecto de informe a la Comisión A, sugiere que se inserten las palabras "y la cantidad de US $1 000 000
de ingresos ocasionales compuestos de" antes de la frase "US $21 565 de contribuciones no presupuestadas
y US $978 435 de ingresos varios ".

El PRESIDENTE dice que, si no se pide que el proyecto de informe sea sometido a votación, entende-
rá que la Comisión lo adopta con la ampliación sugerida por el Subdirector General.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 592).

8. INFORME SOBRE LAS RESERVAS AL REGLAMENTO Orden del día, 2.5
SANITARIO INTERNACIONAL

El Dr PAYNE, Subdirector General, al presentar este punto, dice que el Director General inició en
1967 un estudio para determinar si el Reglamento Sanitario Internacional, al cabo de quince años de
aplicación, seguía respondiendo a los fines con que se estableció. Después de consultar con los Estados
Miembros y de recurrir, en octubre de 1967, al asesoramiento de dos grupos de expertos - uno de ellos
integrado por juristas - el Comité de la Cuarentena Internacional hizo un estudio completo de la cues-
tión. En 1968, la 21a Asamblea Mundial de la Salud examinó el 14o informe de dicho Comité, en el que
figuraba una propuesta de revisión del Reglamento Sanitario Internacional; la Asamblea invitó a los Es-
tados Miembros a que, para octubre de aquel año, expusieran sus opiniones y comentarios y el Comité
examinó las respuestas recibidas en su reunión de principios de 1969. Su informe (el 15 informe del Co-
mité de la Cuarentena Internacional) contenía un proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Interna-
cional que fue presentado a la 22 Asamblea Mundial de la Salud, y ésta lo aprobó con ligeras modifica-
ciones (resolución WHA22.46).

En carta circular de fecha 8 de agosto de 1969, el Director General notificó a los Estados Miembros
la adopción del Reglamento revisado. De conformidad con el Artículo 100 del Reglamento, el plazo para
rechazarlo o para formular reservas era de nueve meses a partir de la fecha de aquella notificación y,
en consecuencia, expiraba el 8 de mayo de 1970. Hasta esa fecha se habían recibido reservas de los Go-
biernos de Australia, Cuba, India, Indonesia, Países Bajos (respecto de Surinam), Paquistán, República
Arabe Unida, Singapur, Sudáfrica y Turquía.1

1 Reproducido en Actas Oficiales Ñ 184, Anexo 12.
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Es de agradecer que, además de las reservas propiamente dichas, algunos Estados Miembros hayan for-
mulado comentarios al Reglamento Sanitario Internacional y propuesto modificaciones al mismo. Esas su-
gerencias se presentarán a la próxima reunión del Comité de la Cuarentena Internacional, que ha recibi-
do la nueva denominación de Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

El PRESIDENTE sugiere que, para ganar tiempo, se forme un grupo de trabajo compuesto por las dele-
gaciones de Ceilán, Estados Unidos, Francia, Ghana, México, Nueva Zelandia, Polonia y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para examinar el asunto e informar a la Comisión. Las delegaciones de
los países que hayan notificado reservas al Director General, así como cualesquiera otras delegaciones
interesadas podrían asistir a las sesiones del grupo de trabajo.

Así queda acordado.

El Dr ABELA HYZLER (Malta) manifiesta que, por una desafortunada serie de circunstancias, las reser-
vas que iba a presentar su Gobierno no se enviaron en el plazo señalado por el Director General. El Go-
bierno volverá a ocuparse del asunto.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará nota de ello.

El Dr CAYLA (Francia) recuerda que en el orden del día había un punto suplementario referente a la
desinsectación de aeronaves; sugiere que el grupo de trabajo recién establecido se ocupe también de este
asunto.

El PRESIDENTE aclara que, a juicio del Subdirector General, sería mejor tratar de ese asunto por se-
parado.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3.)

9. MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO Orden del día, 3.14
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, que presenta este punto del orden del día, dice que la Junta de
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en sus reuniones quinta, sexta y
séptima, estudió el sistema de financiación del programa del Centro, durante el quinquenio 1971 -1975 y,
en la séptima reunión, se decidió tomar como punto de partida el nivel presupuestario del Centro en 1970,
y aumentar cada año el presupuesto en un 5% sobre la cifra del año anterior hasta ampliar el programa a
un máximo acumulativo de US $15 446 000. También se decidió que las contribuciones de nuevos Estados
participantes se dedicasen a la ampliación del programa, y no a la reducción de las contribuciones de los
actuales Estados participantes.

Para poner en práctica las nuevas medidas de financiación quinquenal, hay que modificar el sistema
actual en el que cada uno de los Estados participantes abona anualmente una contribución de US $150 000.
Parte del presupuesto se financiará con esas contribuciones, y para la financiación del resto se aplica-
rá un sistema que tenga en cuenta los recursos nacionales, y en virtud del cual los Estados participan-
tes se clasificarán en cuatro grupos basados en la escala de contribuciones de la OMS.

Esos cambios obligan a modificar los párrafos 1, 3 y 4 del Artículo VIII de los Estatutos del Cen-
tro El texto de las modificaciones figura en el proyecto de resolución adjunto al documento que estu-
dia la Comisión (véase la página 499). Dichas modificaciones han sido adoptaaas por la Junta de Gobier-

no del Centro en su séptima reunión, por una mayoría de dos tercios; pero para que entren en vigor es
necesario que las acepte la Asamblea Mundial de la Salud.

.
El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el asunto.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en estos últimos años el
cáncer ha planteado un problema en la mayoría de los países del mundo, y los intentos de resolverlo son
una de las tareas principales de los servicios sanitarios nacionales y de los órganos internacionales.
Por ello, el Gobierno soviético decidió ingresar en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer.

Su delegación observa con agrado que el Centro ha iniciado ya con éxito la preparación de varios
programas. Naturalmente, la existencia del Centro es aún demasiado corta para que se pueda evaluar su
labor y, en consecuencia, sería prematuro introducir cambio alguno en sus Estatutos. Las decisiones de
adherirse a esa organización internacional tienen como base los Estatutos actuales, y el modificarlos
ahora pondría en situación difícil a los miembros del Centro ya que aún no se ha demostrado la necesidad
de reformarlos. Las modificaciones propuestas pudieran provocar un cambio de actitud de los países res-
pecto del Centro con perjuicio para la labor de éste, por lo que su delegación votará contra las enmiendas.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que su país, como miembro del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer, se siente muy complacido por el programa y las actividades de éste. El

Centro brinda oportunidades excepcionales para mejorar el conocimiento de las causas del cáncer y de los
factores importantes en la aparición de la enfermedad. Este tipo de colaboración internacional es muy
beneficioso y los Estados Unidos alentarán a otros países interesados a que coadyuven en este esfuerzo

como medio para encontrar rápidamente la forma de dominar esta enfermedad.
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Ahora bien, al fundarse el Centro se entendió que todos los miembros pagarían igual contribución.

El ser miembro del Centro no guarda relación con el desarrollo social o económico. La capacidad de pago,

como base de las contribuciones, no es argumento válido. A juicio de los Estados Unidos, todos los Esta-
dos participantes deben abonar la misma cantidad. Por eso, en la séptima reunión de la Junta de Gobier-
no, votaron en contra de la desigualdad de contribuciones, y ésa continúa siendo su posición actual. En

consecuencia su delegación se opone a las modificaciones de los Estatutos que se han propuesto. Sin em-
bargo, dada la importancia de la labor que el Centro realiza, los Estados Unidos seguirán ciertamente
prestándole su apoyo.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) declara que su país, como miembro del Centro, abriga grandes esperan-
zas en su futura labor, y que esas esperanzas se basan en el acierto con que se ha trabajado hasta ahora.
Su delegación apoya las modificaciones que se han propuesto a los Estatutos. La Junta de Gobierno del
Centro ha debatido ampliamente este asunto, llegando por fin a una solución transaccional que logró una
mayoría de dos tercios. Por ello pide a la Comisión que apruebe las modificaciones propuestas.

El Dr CAYLA (Francia), refiriéndose a las observaciones del delegado de la URSS, señala que la mayor
o menor antigüedad del Centro no tiene nada que ver con la cuestión debatida. El hecho de que la contri-
bución minima se estableciera al mismo nivel para todos los Estados participantes ha sido uno de los fac-
tores que han impedido el ingreso de los países más pequeños y más pobres que, sin duda alguna, podrían
aportar una colaboración valiosa al trabajo del Centro. La solución de este problema se ha encontrado en
el ajuste de las contribuciones al nivel de la escala de contribuciones de la OMS. En consecuencia, pide
a la Comisión que apoye las modificaciones propuestas.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se asocia a los comentarios
de los delegados de la URSS y de los Estados Unidos de América sobre la valiosa labor que realiza el Cen-
tro. No está de acuerdo, sin embargo, con sus demás observaciones y, como los delegados de Francia y de
los Países Bajos, pide a la Comisión que acepte las modificaciones propuestas.

La cuestión de la futura financiación del Centro ha sido muy debatida por su Junta de Gobierno en
varias sesiones; las modificaciones propuestas representan la fórmula transaccional conseguida. Por ello,

guardando todas las consideraciones debidas, recomienda que la Comisión reflexione detenidamente antes de
decidirse a alterar esa fórmula que fue elaborada por el órgano más directamente interesado.

El Sr BROWN (Australia) comparte la opinión de los Países Bajos, Francia y el Reino Unido. La deci-
sión fue tomada por la Junta de Gobierno del Centro, como representante de los gobiernos de todos los Es-
tados participantes y, en reconocimiento del interés directo de esos países, la Asamblea Mundial de la
Salud debe aprobar las modificaciones propuestas.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a las observaciones del
delegado de Francia, le pregunta si no es un hecho que, aunque se modificasen los Estatutos como se pro-
pone, las contribuciones básicas de los miembros del Centro seguirían siendo de US $150 000 al año. En

su intervención anterior, tuvo buenas razones para indicar que los Estatutos, en su forma actual (contri-
bución anual de US $150 000 de los miembros), no impiden que los países se incorporen al Centro, pero que
las enmiendas propuestas podrían hacerles cambiar de actitud con perjuicio de la labor del Centro.

El Dr SAENZ (Uruguay) señala que el problema del cáncer, por ser universal, ha de interesar necesa-
riamente a todos los países; en el Uruguay constituye la segunda causa de defunción. De ahí que su país
venga siguiendo con interés la labor del Centro. A la luz de los comentarios formulados por la delega-
ción francesa, su delegación votará a favor de las modificaciones que se proponen que, de adoptarse, per-
mitirían al Uruguay participar en los trabajos del Centro.

El DIRECTOR GENERAL, hablando también como miembro nato de la Junta de Gobierno del Centro, sin de-
recho a voto en cuestiones financieras, dice que, en estos últimos años, ha seguido atentamente los deba-
tes de la Junta de Gobierno sobre la financiación de la labor del Centro. El debate en el seno de la Co-
misión ha sido simplemente una repetición del ya sostenido en la Junta de Gobierno, donde se vio que más
de dos tercios de los miembros del Centro estaban a favor del nuevo sistema quedando sólo una minoría
que deseaba mantener la igualdad de contribuciones.

Con permiso del delegado de Francia, contestará a la pregunta hecha por el delegado de la URSS. La
contribución mínima al presupuesto del Centro continuará siendo de US $150 000; pero si se mantuviera el
sistema de igualdad de las contribuciones, esa contribución mínima habría de fijarse en una cifra mucho
más alta para que el Centro pudiera llevar adelante su labor.

A su juicio, la Asamblea Mundial de la Salud debiera aceptar las propuestas hechas por la Junta de
Gobierno del Centro, con el apoyo de una gran mayoría de los Estados participantes. Las medidas que haya
de adoptar el Centro son tema de discusión para su Junta de Gobierno, no para la Asamblea Mundial de la

Salud

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro miembro de la Comisión pide la palabra, somete a votación
el siguiente proyecto de resolución:
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La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las modificaciones que, con la aprobación de la Junta de Gobierno en su séptima

reunión, se han introducido en los párrafos VIII.1, VIII.3 y VIII.4 del Artículo VIII de los Esta-
tutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer;

Vistas las disposiciones del Artículo X (Modificaciones) de los Estatutos del Centro,
ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Artículo VIII.1
Los servicios administrativos y las actividades permanentes del Centro se costearán por

medio de contribuciones anuales de todos los Estados participantes.
Artículo VIII.3

La Junta de Gobierno fijará la cuota o las cuotas de contribuci& anual.
Artículo VIII.4

Para modificar la cuota o las cuotas de contribución anual será necesario un acuerdo de
la Junta de Gobierno, tomado por mayoría de dos tercios de los miembros de la Junta que ten-
gan la representación de Estados participantes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 54 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones 1

10. CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.12

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, indica que, de conformidad con la resolución WHA19.52, se
ha preparado el Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que abarca el periodo 1965 -1968. El

informe que la Comisión tiene ante sí, consta de tres partes. La Parte I contiene un estudio general y
la Parte II (junto con el addendum correspondiente) comprende un examen por países y territorios. Como
los informes anteriores, el cuarto informe se basa en los datos facilitados por los Estados Miembros y
los Miembros Asociados en respuesta a un cuestionario que se les envió en febrero de 1969; se ha conser-
vado el formato antiguo, para mantener la continuidad y facilitar la comparación.

La finalidad del estudio general es indicar en términos generales las tendencias perceptibles y
ofrecer un resumen de la situación sanitaria mundial. El examen por países y territorios abarca 118 ad-
ministraciones sanitarias nacionales, distribuidas por regiones como sigue: Africa, 18 estudios; las
Américas, 38; Asia Sudoriental, 6; Europa, 24; Mediterráneo Oriental, 14; y Pacífico Occidental, 18. En

la versión impresa definitiva del informe figurarán otros estudios por países basados en respuestas re-
cibidas demasiado tarde para poder incluirlas en el presente documento.

Además de los datos facilitados por los gobiernos, los estudios contienn también información dispo-
nible en la Sede, correspondiente a informes de representantes de la OMS, informes ordinarios sobre ac-
tividades de programas de la OMS, informes de consultores de la OMS y cierto número de informes prepara-
dos por la propia Organización.

El Director General desea expresar su gratitud a todos los gobiernos de los Estados Miembros cuya
cooperación ha permitido recopilar el informe. Se ruega a los gobiernos que indiquen a la Secretaría,
ya sea durante la Asamblea, o después, las correcciones o enmiendas que consideren oportunas, para que
el texto definitivo del informe refleje, en la forma más completa posible, la verdadera situación sani-
taria mundial durante el periodo que se examina.

El Dr CAYLA (Francia) elogia a la Secretaría por la preparación de los informes sobre la situación
sanitaria mundial, que son un excelente instrumento de trabajo. Esos documentos proporcionan material
de estudio y datos que permiten comparar la labor sanitaria que se está llevando a cabo. Los informes
son cada vez mejores, gracias, por una parte, a que los gobiernos facilitan una información más detalla-
da y, por otra, al importante volumen de información que va acumulando la Secretaría.

Tiene que proponer algunas correcciones al cuarto informe, acerca del estudio referente a su propio
país, y las entregará a la Secretaría.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) dice que su delegación está también muy satisfecha por el excelen-
te informe que tiene ante sí la Comisión y que será muy útil a todos los países para comparar su desa-
rrollo sanitario con el del resto del mundo y para fijar pautas y orientaciones.

Algunos detalles relativos a Polonia no son totalmente exactos, y su delegación formulará observa-
ciones por escrito a la Secretaría.

El Dr HOWARD (Estados Unidos de América) dice que en el cuarto informe, la OMS ofrece, una vez más,
un excepcional compendio de sus esfuerzos para presentar una visión completa de la situación sanitaria

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.23).
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mundial; tanto el Director General como el personal a sus órdenes merecen elogios por la utilidad de ese

informe. Este documento no es más que el comienzo de un sistema informativo que por ahora no puede sus-

citar más que prudentes esperanzas. Hay que intensificar el esfuerzo según las directrices que se pro-

ponen en las observaciones preliminares, es decir, señalar los progresos logrados, determinar las ten-

dencias que se han de seguir y llamar la atención sobre los problemas existentes.

Los comentarios de su delegación se referirán sobre todo a los problemas. El informe parte de la
idea de que las mediciones y los indicadores sanitarios deben abarcar la estructura, el personal y los
recursos materiales, así como el rendimiento en términos de insumo y producción. Esas medidas de acti-

vidad y progreso son importantes. Sin embargo, el rendimiento y la estructura son difíciles de evaluar
sin un mejor conocimiento cuantitativo de los problemas sanitarios fundamentales. Dicho de otro modo:
sin un diagnóstico claro, es difícil evaluar el tratamiento y los progresos del enfermo. Los futuros in-
formes serán de mayor utilidad y orientación para los trabajos de la Organización, si se dedica más aten-
ción al diagnóstico comunitario o nacional. Por ejemplo, los datos referentes a camas de hospital o a
personal sanitario disponible por cada 1000 habitantes, presentados como promedios nacionales, encubren
extraordinarias variaciones que se sabe existen entre la proporción urbana y la rural. La utilidad de los
datos de estructura y personal depende de que permitan penetrar en los problemas de cobertura por países.
¿Cuál es la proporción de personas que no pueden disfrutar con regularidad de ningún tipo de asistencia
sanitaria normal, el 50% o el 80%? ¿Qué porcentaje de la población vive a más de diez millas de distan-
cia de cualquier modalidad de servicio sanitario fijo o móvil?

Las innovaciones en la prestación de asistencia sanitaria, y la evaluación de las necesidades de
asistencia técnica, pueden depender de que se conozcan las verdaderas lagunas del sistema en vigor. Evi-

dentemente, nada nuevo es de esperar, pero toda idea de alguna importancia debe incorporarse a los infor-
mes sobre la situación sanitaria mundial, porque el proceso de la mejora sanitaria comienza en todas par-
tes por un diagnóstico exacto de los problemas. Antes de iniciar la planificación y la construcción de
instituciones, o la preparación de personal, será evidentemente útil saber si el desarrollo sanitario del
país de que se trate ha sido analizado por personal adiestrado en este género de trabajos.

En el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que abarca el periodo 1961 -1964, se dijo
que, aparte de los países más desarrollados, los gastos notificados por la mayoría de los países, en rela-
ción con sus servicios sanitarios nacionales, oscilaban entre el 1% y el 2% del producto nacional bruto.
En un muestreo de 40 Estados Miembros de las Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental, bien conocido de los Estados Unidos, se observó que el producto nacional bruto co-
lectivo rebasó los US $350 000 millones en 1969. ¿Cabría suponer, por lo tanto, que los gobiernos de
esos paises gastan en servicios sanitarios de US $3500 millones a US $7000 millones anualmente? Si, co-
mo indica el cuarto informe, los países en desarrollo tienden a gastar más en el sector sanitario priva-
do que en el público, ¿será acertado suponer que, en el citado muestreo, el gasto sanitario anual fue
aproximadamente de US $10 000 millones? Teniendo en cuenta el volumen demográfico, quizá no parezcan ex-
cesivos unos recursos nacionales de esta índole, pero en términos absolutos ¿no es quizá uno de los prin-
cipales problemas sanitarios internacionales el de averiguar hasta qué punto se utilizan esos recursos
eficazmente? Si en la mayoría de los países en desarrollo los servicios sanitarios se hallasen tan con-
centrados en zonas urbanas que el 80% de la población no tuviera fácil acceso a ellos ¿se podría mantener
que la distribución de recursos era la mejor posible? ¿Se podría iniciar en los paises en desarrollo una
ampliación, modesta pero progresiva, de los servicios sanitarios modernos, si los instalados en los cen-
tros urbanos no se vieran tan sobrecargados por la asistencia que exigen enfermedades de posible preven-

ción? ¿Cabe realmente pensar en que se extiendan a dos tercios de la población mundial los beneficios de
la planificación familiar y de los objetivos señalados en materia de nutrición o de higiene maternoinfan-
til si el sistema por el que se han de prestar esos servicios no llega más allá del 20% de la población
de un país?

Todas estas preguntas son bien conocidas y preocupan a todos por igual. La respuesta a ellas se
aceleraría enormemente si en los futuros informes sobre la situación sanitaria se intentase reforzar la
base cuantitativa que permita formular un diagnóstico más certero de los problemas nacionales.

El Sr STANCA (Rumania) agradece también al Director General el excelente informe presentado, que da
clara idea de la situación sanitaria en todo el mundo. Hay algunos pequeños errores en los datos refe-
rentes a su país, que comunicará a la Secretaría para que se hagan las correspondientes correcciones en
la versión definitiva.

Se cree obligado a señalar que el informe no es completo, ya que, por ejemplo, no se dan datos res-
pecto de Corea del Norte. Hubiera sido interesante comparar la evolución de Corea del Sur, de la que se
da cuenta, con la de Corea del Norte. Faltan también datos acerca de otros países, por lo que no se lo-

gra un cuadro completo de la situación sanitaria.
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director General

por su informe, que es sumamente interesante y contiene copiosa información útil. No cabe duda de que
la preparación de informes sobre la situación sanitaria mundial es una de las tareas más importantes que

realiza la OMS.
Su delegación estima que es importante poseer información lo más minuciosa posible, no sólo respecto

de cada país, sino de las tendencias generales del desarrollo de los servicios sanitarios, así como de

los cambios que se producen en la situación sanitaria de la población. Le complace observar que en el

informe se ha intentado vincular ambas cosas con un conjunto de factores, entre los que figuran diversas

influencias de índole económica y social. Así se ve claramente en el Capítulo IX (párrafo noveno), donde

se subraya la influencia que en la salud ejerce la combinación de varios factores, entre ellos la vivien-

da, la nutrición, el grado de instrucción y el abastecimiento de agua. Pide a la Secretaría que continúe

esforzándose en llegar a conclusiones generales y que no se limite a señalar un complejo de factores que
son ya muy conocidos, sino que procure destacar los factores económicos y sociales que determinan la si-

tuación sanitaria de una población en general o de cada grupo según su categoría social, profesión, edad

y sexo. La tarea es complicada, pero no hay duda de que tal exposición, aunque se hiciese mediante ejem-
plos aislados, aportaría datos interesantes sobre lo que pudiera llamarse la estructura social de la sa-
lud pública, o dicho de otro modo, sobre la homogeneidad o heterogeneidad social de los grandes índices

estadísticos. Dicho en otras palabras, pide a la Secretaría que, al determinar las tendencias generales

de la evolución sanitaria, utilice las publicaciones de varios países - incluido el del orador - que

revelan la variación de los índices sanitarios en diferentes grupos y clases sociales.
También convendría que se realizase un intento de clasificar con mayor precisión los grupos de paí-

ses con arreglo a indicaciones económicas, sociales y de otra índole. En los documentos de las Nacio-

nes Unidas y en los de la OMS - incluido el informe que tiene ante sí la Comisión - los países se divi-

den en dos grupos: desarrollados y menos desarrollados, ricos y pobres. Esa clasificación hay que depu-

rarla, ya que entre los países económicamente desarrollados hay por lo menos dos grupos con sistemas eco-
nómicos y sociales distintos, y entre los países en desarrollo hay algunos que ocupan posición intermedia
desde el punto de vista económico y social, con el consiguiente cambio de nivel sanitario.

No parece que el informe merezca llamarse "Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ", ya que trata

sólo de los Estados Miembros de la OMS. El orador señala la necesidad de resolver rápidamente el proble-

ma de la universalidad de la Organización. Si no se hace así, ocurrirá que ni en un estudio de la situa-

ción sanitaria mundial - cuestión puramente técnica, exenta de consideraciones políticas - se alcanzará

la meta propuesta, ya que no figurarán en él algunos países en los que están ocurriendo cambios de impor-

tancia. En beneficio de quienes no estén muy familiarizados con la OMS, acaso conviniera exponer en al-
gún pasaje del informe que éste abarca solamente a una parte de los países y territorios del mundo.

Tiene algunas observaciones que formular sobre los datos referentes a la Unión Soviética, y lo hará

por escrito. La mayoría de ellas se refieren a cifras, como las relativas a la población media y a los

fondos dedicados a servicios sanitarios.
Apoya las sugerencias de que en el informe figuren, en lo posible, no sólo las cifras relativas a

los presupuestos nacionales y otros datos oficiales sobre la renta nacional, sino también datos sobre
otras fuentes de financiamiento de los servicios sanitarios. En el caso de su propio país, en 1970, apar-
te de los gastos directos en sanidad (que representan el 6% del presupuesto nacional), se dedican consi-
derables cantidades a seguros sociales. Además, cierto número de empresas agrícolas e industriales han

establecido fondos que se utilizan en parte con fines sanitarios.

El Dr BARCLAY (Liberia) felicita al Director General por el excelente informe. También su delega-

ción tiene correcciones que formular acerca de los datos referentes a Liberia, sobre todo los relativos

a tuberculosis y a saneamiento del medio.

El Dr SAENZ (Uruguay) se asocia a las felicitaciones de que han sido objeto el Director General y

su personal por el excelente informe presentado.
En cuanto a la observación formulada en la sección de tuberculosis, sobre los beneficios que repre-

senta para la inmunización el hallazgo de que no es necesaria la pru)ba previa de tuberculina y de que
la vacuna BCG confiere considerable protección, recuerda que los pri eros experimentos de vacunación di-
recta efectuados en las Américas (con dosis de 300 mg por persona) se llevaron a cabo en la barriadas

pobres de Río de Janeiro por el Profeso. Arlindo de Assis.
Merece elogio el examen que se hace an el informe de la situación en el país del orador. En cuanto

a la enfermedad de Chagas, va mejorando la detección de casos a raíz del descubrimiento de la relación

que existe entre dicha enfermedad y ciertas cardiomiopatías. También se amplían los estudios sobre la
incidencia de la enfermedad, así como la lucha contra el Triatoma infestans. Además, se intensifican las
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actividades de higiene maternoinfantil, con la mira de reducir la mortalidad infantil, sobre todo en el
norte del país.

Por último, está en marcha todo un programa de capacitación de personal auxiliar, del que se espera
que contribuya a mejorar la situación sanitaria del país.

El Dr ABELA HYZLER (Malta) se asocia a las felicitaciones dirigidas al Director General y su perso-
nal; la alta calidad del informe presentado sobre la situación sanitaria mundial es característica de la
labor que realiza la Secretaría.

Pregunta si en adelante se podrá, al citar cifras de gastos sanitarios correspondientes a los dis-
tintos países, añadir la equivalencia en dólares de los Estados Unidos, o en otro tipo de moneda que fa-
cilite la comparación.

El Dr AL -WAHBI (Irak) elogia el informe presentado a la Comisión. El examen que se hace de la si-
tuación sanitaria mundial en el periodo de unos pocos años es de enorme importancia, no sólo para los
Miembros de la OMS, sino para quienes no pertenecen a los círculos médicos pero necesitan información au-

téntica sobre la situación sanitaria del mundo. Por ello es de lamentar que el informe no sea universal;
se pregunta si no podría hallarse algún medio de incluir datos sobre la situación sanitaria de países que

todavía no son Miembros de la OMS. Tiene entendido que el Director General obtiene casi toda la infor-
mación mediante la correspondencia que sostiene con los Estados Miembros. ¿No se podría establecer con-
tacto con los países no Miembros, para que los futuros informes sean más completos?

El Dr KOUROUMA (Guinea) cree que el informe que tiene ante sí la Comisión representa un logro del
que pueden enorgullecerse todos cuantos han intervenido en su preparación. En cambio, le desconcierta
observar que en el informe no figuran hechos referentes a su propio país. Es posible que las autorida-
des sanitarias de Guinea, con todos los enormes problemas que han de afrontar, no hayan podido aportar

los datos necesarios en el plazo fijado para su entrega. Siendo tan importante como es el intercambio
de experiencias entre los Miembros de la OMS, es de lamentar que no se haya hecho un esfuerzo para dar
cuenta de lo ocurrido en Guinea, utilizando para ello material de las otras muchas fuentes de que dispo-
ne la Secretaría (informes del Gobierno de Guinea, de la Oficina Regional para Africa y de los expertos
y consultores de la OMS); en esos documentos se reflejan las enormes dificultades que tuvo que vencer
Guinea desde el momento en que el país se vio privado brutalmente, de golpe, de su personal sanitario de

todas las categorías. Cita ejemplos de cómo hubo que abordar la tarea con escasez o carencia absoluta

de equipo moderno y de personal preparado para los diversos servicios.
No está criticando el informe en sí, pero dadas las circunstancias, tendrá que formular una reserva

contra su aprobación.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. E. RAVENNA (Uruguay)
después: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL (continuación) Orden del día, 2.12

El Dr AVILES (Nicaragua) felicita al Director General y a sus colaboradores por el excelente infor-
me sobre la situación sanitaria mundial. Expresa asimismo su agradecimiento a los diversos organismos
nacionales que han respondido a los cuestionarios, proporcionando así los datos necesarios para preparar
el informe.

Es extraordinariamente difícil dar una imagen exacta de la situación sanitaria de un país, ya que
para ello hay que recurrir a una serie de complicados elementos, necesarios no sólo para el diagnóstico,
sino también para la evaluación de los progresos que se están realizando en todos los países. Los datos

pueden utilizarse para comparar la situación actual con la existente tiempo atrás en el propio país o
con la situación sanitaria de otros Estados "modelo ".
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A este respecto es especialmente interesante la declaración del delegado de la URSS.
A fin de mejorar la exactitud y la utilidad de los próximos informes sobre la situación sanitaria

mundial, quizá conviniera insistir en los siguientes puntos: en primer lugar, la necesidad de definir
con precisión el sector sanitario y el ámbito de este concepto; en segundo lugar, la necesidad de mejo-
rar los servicios de estadística a fin de evitar ciertos errores que no han sido culpa de la Organiza-
ción, sino de los países interesados; en tercer lugar, la importancia de unificar los datos sanitarios
(para lo cual convendría dar normas apropiadas); en cuarto lugar, una vez determinado el ámbito del sec-
tor sanitario, será necesario definir el presupuesto de los servicios de sanidad; en quinto lugar, como
ya ha señalado otro orador, la necesidad de uniformar la unidad de medida de gastos por habitante.

El Sr HASSAN (Somalia) propone, no como crítica sino con el fin de mejorar los informes futuros,
que en la lista de los datos necesarios para el sistema de información sanitaria mundial (que figura en
el Capítulo I de la Parte I del informe) se incluya asimismo la cuantía del producto nacional bruto o
del presupuesto oficial que cada gobierno asigna a los servicios sanitarios de su país, de forma que
pueda verse cuánto se ha gastado y qué se ha conseguido en las distintas regiones o en las diferentes
partes del mundo.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, asegura a los delegados que se ha tomado nota de las suge-
rencias que han hecho para mejorar el informe y que se hará todo lo posible para que el próximo informe
sobre la situación sanitaria mundial se haga eco de sus deseos y sugerencias. La Secretaría tendrá mu-
cho gusto en recoger todas las correcciones que las delegaciones deseen introducir en las cifras que fi-
guran en el informe, pues desea que éste refleje la verdadera situación, que nadie conoce mejor que los
propios representantes de los países interesados. A este respecto no hay que olvidar que el informe se
refiere al periodo 1965 -1968.

En respuesta al delegado de Malta, dice que en el informe definitivo figura una lista de unidades
monetarias con sus equivalencias en dólares de los Estados Unidos, que es la moneda que normalmente ma-
neja la OMS.

A partir de ahora, además de las cartas circulares, la Organización enviará a los gobiernos recor-
datorios a fin de obtener un número más elevado de respuestas y de reducir en consecuencia el número de
países no incluidos.

El DIRECTOR GENERAL desea referirse a la sugerencia que hizo el delegado de Irak en la sesión pre-
cedente de la Comisión acerca de la inclusión en el informe de datos relativos a Estados que no son
Miembros de la OMS. En todas las resoluciones sobre esta materia adoptadas por el Consejo Ejecutivo y
la Asamblea, las peticiones de datos y material para los informes se han dirigido a los Estados Miembros
o a los Gobiernos Miembros.

Respecto a la fórmula "todos los Estados ", en el 180 periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el Secretario General declaró el 18 de noviembre de 1963 que sólo podría ponerla
en vigor si la Asamblea General le daba una lista completa de los Estados incluidos en dicha fórmula,
además de los que ya son Miembros de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados, o de los
que son partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

En la 14a Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Nueva Delhi, durante el debate acerca del pro-
yecto de resolución relativo a la universalidad de la composición de la OMS, y en respuesta a una pre-
gunta sobre si, en otras regiones del mundo, hay Estados que no son Miembros de la Organización, el
propio Director General aclaró que: "... no es él quien debe contestar esa pregunta, sino las delega-
ciones presentes. En el mapa del mundo hay varios espacios en blanco, pero no es de la incumbencia
del Director General decidir qué paises son Estados y cuáles no lo son."

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que la Secretaría parece haber observado ciertas precauciones respecto
a la publicación del informe sobre la situación sanitaria mundial; por ejemplo, algunos gobiernos han
manifestado expresamente su deseo de que se publiquen los datos sobre la situación sanitaria de sus res-
pectivos países y algunos han pedido que no se publiquen. Además, como las respuestas no siempre se han
recibido dentro del plazo fijado o en la forma solicitada, la Secretaría ha encontrado a veces dificul-
tades para presentar el informe tal como se le ha solicitado.

El presente informe se refiere al periodo 1965 -1968. La delegación de la República de Guinea puede
afirmar categóricamente que su Gobierno ha transmitido los datos solicitados tal como se pidieron y que
su país ha tenido mucho gusto en recibir a varios altos funcionarios de la Organización y a muchos de
sus representantes, expertos y consultores de todas clases. Ha tenido asimismo el privilegio de recibir
al Director Regional para Africa, Dr Quenum, que al final de su estancia hizo una declaración radiofóni-
ca. El Gobierno tendría mucho gusto en recibir al Director General 'y aceptaría cualquier crítica, por
severa que fuera, siempre que contribuyese a mejorar la situación. Las observaciones formuladas por su
delegación en la sesión anterior no restan nada del gran aprecio que ésta tiene por el Director General.
Pero el informe sobre la situación sanitaria mundial, al igual que los proyectos de la Organización y
que los puntos del orden del día de la Asamblea, no sólo conciernen al Director General, sino también a
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todos los Estados Miembros, ya que la OMS es su vínculo de unión y es necesario que todos acepten sus

responsabilidades.
Una vez más, el Gobierno de Guinea pondrá a disposición de la Sede y de la Oficina Regional la do-

cumentación relativa a los progresos logrados en el campo de la salud pública.

A petición del PRESIDENTE, el Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de
resolución que somete a la consideración de la Comisión:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha preparado el Director
General en cumplimiento de la resolución WHA19.52,

I

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por su colaboración en el
acopio de material para la preparación del cuarto informe; y
2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 30 de junio
de 1970 los datos suplementarios o las modificaciones que a su juicio deban insertarse en el texto
del cuarto informe.

II

1. PIDE al Director General que prepare con tiempo suficiente para presentarlo a la 27a Asamblea
Mundial de la Salud el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, que habrá de referirse
al periodo 1969 -1972, y le encarga que establezca un plan general de ese informe para que sirva de
orientación a los Estados Miembros en la redacción de las oportunas comunicaciones; y
2. INVITA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que den un paso más en el cumpli-
miento de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, facilitando datos para
la preparación del quinto informe;

III

1. PIDE al Director General que, transcurrido un intervalo de dos años, prepare un suplemento
del cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial, con los fines siguientes:

(a) modificar y completar los datos publicados anteriormente; y
(b) informar sobre una cuestión determinada de interés general.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), refiriéndose al texto francés, dice que en el primer párrafo de la
parte dispositiva las palabras "en communiquant de la documentation" deberían reemplazarse por "en
communiquant la documentation", para no dar la impresión de que sólo se solicita una documentación re-
lativamente completa.

El Dr KOUROUMA (Guinea) comparte la opinión del delegado de Bélgica.
Esencialmente, los principales elementos del proyecto de resolución son que la Asamblea toma nota

de que se ha sometido el informe a la atención de la Comisión; pide a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados que comuniquen las modificaciones que a su juicio deban insertarse en el presente
informe; hace referencia al próximo informe que se va a preparar, correspondiente al periodo 1969 -1972;
y, por último, hace referencia al suplemento del cuarto informe que se ha de preparar, transcurrido un

intervalo de dos años. La información que contiene el informe que actualmente examina la Comisión,
aunque de buena calidad, no es completa; si en 1972 se ha de publicar un informe, cabe preguntarse en
qué informe van a incluirse los datos suplementarios que los Estados Miembros deberán suministrar antes
de fines del mes próximo.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que es necesario distinguir entre el cuarto informe
y el quinto. El cuarto informe, que es el presentado a la actual Asamblea, se ocupa del periodo 1965-

1968. Las correcciones y las enmiendas que la Secretaría está dispuesta a recibir hasta fines de junio
de 1970 se han de referir al periodo 1965 -1968, que es el comprendido en el cuarto informe,

Aparte de eso, en el proyecto de resolución se pide al Director General que prepare un quinto in-
forme, que comprenderá el periodo 1969 -1972 y que se examinará en una Asamblea ulterior tal como se está
haciendo con el informe actual.

El Dr KOUROUMA (Guinea) repite que su Gobierno ha respondido al cuestionario que le envió la OMS.
No hay que olvidar que pueden producirse retrasos considerables a causa de dificultades postales, que
de hecho afectan a muchos Estados Miembros, y que convendría tener en cuenta esa posibilidad al fijar
en 30 de junio de 1970 el plazo de envío de las nuevas enmiendas.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la Comisión el Artículo 61 de la Constitución de la
OMS, que dice así:

Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual sobre las medidas y el adelanto logrado en
mejorar la salud de su pueblo.
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En varias ocasiones, el Consejo Ejecutivo ha examinado la posibilidad de obtener estas informaciones
de todos los países y la Asamblea ha llegado a la conclusión de que la única solución es, para empezar,
publicar un informe cada cuatro años y, en el intervalo, preparar informes suplementarios cada dos años.
Es de esperar que los informes acaban siendo anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 61.

A fin de conseguir cierta uniformidad se ha distribuido un cuestionario. Se han recibido respuestas
de cierto número de países, mientras que otros no han contestado. Respecto al informe actual, el número
de países que han respondido parece ser bastante mayor que en el caso del informe anterior, publicado ha-

ce cuatro años. De lo que ahora se trata es de completar el actual informe. Naturalmente, si Guinea o
cualquier otro Miembro tropiezan con dificultades postales y no se recibe un informe que hayan enviado
por correo, será más fácil enviar de nuevo el informe y la Secretaría tratará de completar los datos que

posee. Cuando se considere probable que haya dificultades postales, siempre queda la posibilidad de cer-
tificar la correspondencia y enviar el número de certificado a la Secretaría, que tratará de recuperar
el envío.

El Sr AL -ALLAF (Siria) observa que Siria no está incluida en el informe y da por supuesto que han
surgido las mismas dificultades que en el caso de Guinea. Las palabras del Director General han contri-
buido a aclarar el asunto. Conviene dar facilidades a todos los países para que completen la informa-
ción. No parece haber ninguna razón para no incluir los datos suplementarios en la última edición del
cuarto informe.

El Dr KOUROUMA (Guinea) da las gracias al Director General por sus palabras tranquilizadoras y ex-
presa su complacencia por las observaciones formuladas por el delegado de Siria. Como el Director General

le merece toda clase de confianza, no insiste en que se introduzca en el proyecto de resolución una en-
mienda con la idea que antes expresó.

El Dr MATUNDU -NZITA (República Democrática del Congo) desearía ver los cuestionarios que se han en-
viado, pues tiene la impresión de que su Gobierno ha remitido los informes y su país no está incluido en
el informe presentado a la Comisión.

El Dr NHONOLI (República Unida de Tanzania) indica que tal vez fuese mejor que la Asamblea autorizara
a los representantes de la OMS en cada región a recoger los informes anuales y enviarlos al Director Re-
gional. De esta forma se recibirían puntualmente todos los informes anuales y se obtendría una imagen
más completa de la situación sanitaria.

El Dr KOUROUMA (Guinea) pregunta si el informe sobre la situación sanitaria mundial es un documento
científico o no. En los Documentos Básicos no ha podido encontrar ninguna base jurídica que justifique
la adopción de una resolución relativa al informe.

El DIRECTOR GENERAL dice que el informe no es realmente científico sino más bien un documento de
carácter estadístico o informativo. Como ya dijo antes, con él se trata de cumplir lo dispuesto en el
Artículo 61 de la Constitución de la OMS. Se ha incluido en el orden del día de la Asamblea y cada punto
del orden del día exige que se llegue a una conclusión. El proyecto de resolución que actualmente exami-
na la Comisión no es más que una conclusión sobre un punto del orden del día yes perfectamente correcto.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución en debate.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

2. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 590).

El PRESIDENTE dice que, lamentándolo mucho, se ve obligado a regresar a su país; en consecuencia,
pide al Dr Hasan, Vicepresidente, que asuma la presidencia de la Comisión y expresa su agradecimiento
al Director General y a la Secretaría por la ayuda que le han prestado, así como a los delegados por su
apoyo.

El Dr C. K. Hasan (Paquistán) ocupa la presidencia.

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (reso-

lución WHA23.24).
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3. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 2.13

Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Orden del día, 2.13.1
Unidas y con los organismos especializados

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día y recuerda
que la 20a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que hiciese un nuevo examen del estu-
dio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados y que, en su
40a reunión, el Consejo Ejecutivo constituyó un grupo de trabajo para dirigir dicho estudio, compuesto
por el Dr Venediktov, Presidente, el Profesor Aujaleu, el Dr Badarou, el Dr Hasan, el Profesor Olguín y
Sir William Refshauge. Por desgracia, Sir William Refshauge se encuentra en la imposibilidad de infor-
mar a la Comisión en nombre del Consejo.

En su primera sesión, el grupo de trabajo decidió que el estudio debía ser detallado y completo.
Durante la preparación del informe, los miembros del grupo se han consultado entre sí por corresponden-
cia o en el curso de las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como en las
reuniones del propio grupo. Inmediatamente antes de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el grupo de
trabajo aprobó un informe que presentó a la 44a reunión del Consejo Ejecutivo. Después de haber exami-
nado el informe con todo detalle, el Consejo Ejecutivo decidió someterlo a la atención de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud (Actas Oficiales N° 181, Anexo 4).

En su 45a reunión, el Consejo Ejecutivo expresó la opinión de que el documento que actualmente se
presenta a la Asamblea de la Salud constituirá durante alias una valiosísima fuente de informaciones y,
en consecuencia, felicitó al grupo por su trabajo.

Con motivo del vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas, no estará de más mencionar algunas de

las consideraciones que condujeron al establecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Según
hizo constar el Consejo Ejecutivo en 1962, con ocasión del primer estudio orgánico transmitido a la
Asamblea de la Salud, acerca de la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializa-
dos, los países que en 1945 aprobaron en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas decidieron que
ciertas autoridades encaminadas a garantizar la paz y la seguridad se encomendarían a organismos autó-
nomos especializados y adoptaron en consecuencia varias disposiciones para la coordinación entre esos
organismos.

Entre las conclusiones del estudio orgánico que actualmente se somete a la Comisión, merece espe-
cial atención la siguiente: "El sistema de las Naciones Unidas se funda en una distribución de compe-
tencias y de responsabilidades para obtener un rendimiento óptimo de la capacidad y de los recursos de
cada organismo; los programas emprendidos en los diversos sectores se combinan para asegurar la conse-
cución de objetivos comunes o estrechamente relacionados" (Actas Oficiales N° 181, página 117). Así

pues, lejos de ser un concepto abstracto, la coordinación es uno de los principales medios de que se
dispone para alcanzar los objetivos de la Organización.

El análisis que se hace en el estudio orgánico de los medios de coordinación entre la OMS, los
principales órganos de las Naciones Unidas y los diversos programas de los organismos especializados
pone de manifiesto la importancia indiscutible de la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas.
Es frecuente que otros organismos adopten resoluciones que exigen la participación de la OMS en reunio-
nes, la presentación de documentos o la realización de encuestas a instancias de ciertos órganos de las
Naciones Unidas como el Consejo Económico y Social.

En su resolución EB45.R34, el Consejo Ejecutivo señaló que la coordinación es "un medio indispen-
sable para el desempeño de las funciones propias de la Organización" y que la Organización "debe seguir
encareciendo la importancia de la salud en cuanto factor capital del bienestar humano y en cuanto ele-
mento inseparable del proceso del desarrollo ". El Consejo consideró que la coordinación ha de conside-
rarse como un medio orientado a un fin, pero no como un fin en sí, y que sus mecanismos y procedimien-
tos deben establecerse de manera que permitan obtener la máxima eficacia, sin imponer a la Organización
cargas excesivas. Además, el Consejo advirtió en la misma resolución que "hay ya pruebas sobradas de
que la colaboración de la OMS con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el OIEA ...
han dado resultados positivos ". El Consejo señaló asimismo la necesidad de procurar constantemente du-
rante el próximo decenio "que se tengan en cuenta, como procede, las funciones y los fines de la Orga-
nización en cuanto autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad, y que se arbitren recursos
suficientes para las actividades de fomento de la salud ". En conclusión, el Consejo Ejecutivo expresó
su convicción de que la coordinación en escala nacional sigue siendo el factor decisivo y que, sin menos-
preciar el papel que desempeñan las organizaciones del sistemas de las Naciones Unidas, puede afirmarse
que la función más importante para esa coordinación es la que incumbe a los gobiernos, pues sólo ellos
pueden determinar la naturaleza y el volumen de la ayuda exterior que debe recabarse para atender las
necesidades de cada país en materia de salud.

El estudio orgánico demuestra que la coordinación es uno de los principales medios con que cuenta
la Organización para alcanzar los objetivos establecidos en la Constitución.

El Dr ENACHESCU (Rumania) recuerda que la 22
a
Asamblea Mundial de la Salud pidió que se mejorase la

coordinación entre la OMS, los organismos especializados de las Naciones Unidas y el OIEA.
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En el Informe Anual del Director General sobre el ario 1969 se indica que, durante ese periodo, las
actividades de coordinación con el OIEA han consistido en un seminario mixto FAO /OIEA/OMS sobre aspectos
agrícolas y sanitarios de la contaminación del medio con materiales radiactivos; un simposio OIEA/OMS
sobre el tratamiento de los accidentes de irradiación; un simposio conjunto OIEA/OMS sobre los cánceres
producidos por las radiaciones, y otras actividades similares (Actas Oficiales N° 180, páginas 86 a 87).
Todo parece indicar, pues, que la colaboración entre la OMS y el OIEA se reduce casi exclusivamente a la
organización de reuniones a nivel central y que las actividades de carácter práctico tales como los pro-
gramas conjuntos para el empleo racional de las radiaciones ionizantes en medicina, el mejoramiento de
la protección de las poblaciones contra las radiaciones y el estudio epidemiológico de los efectos de las
radiaciones ionizantes sobre la salud no reciben toda la atención que merecen, por sus relaciones con el
uso de las radiaciones ionizantes con fines pacíficos, que es una de las grandes preocupaciones de nues-
tra época.

El estudio orgánico que actualmente examina la Comisión revela algunas duplicaciones en las activi-
dades de ambas organizaciones en materia de radiaciones ionizantes. Dada la complejidad del mundo con-
temporáneo, esa duplicación sólo se podría evitar si las dos organizaciones definiesen perfectamente sus
objetivos y combinasen sus esfuerzos.

En lo que se refiere a la delimitación de funciones, sobre todo en la esfera de la energía atómica,
tanto las tradiciones como los órdenes de prioridad propios de ambas organizaciones contribuyen a mante-
ner una situación en la que resulta difícil definir las actividades concretas que cada organización ha
de desemperiar en esa zona fronteriza de las radiaciones y la salud. La delegación de Rumania está con-
vencida de que no sólo sería útil, sino también necesario, tratar de definir con precisión las respec-
tivas funciones.

Para combinar realmente sus esfuerzos, la OMS y el OIEA habrán de elaborar programas comunes, de
preferencia a largo plazo, a fin de evitar las dificultades suscitadas por circunstancias materiales
como diferencias de estructura de ambas organizaciones (el OIEA tiene una estructura centralizada, mien-
tras que la OMS está regionalizada), y la falta de sincronización de sus ciclos presupuestarios. Estos
programas de actividades comunes deberían centrarse en la formación de personal para el empleo médico de
las radiaciones, el desarrollo de la medicina radiológica, la lucha sistemática contra toda irradiación
innecesaria de la población, el estudio epidemiológico de los efectos de la radiación en la salud, la
protección radiológica, etc.

Como, además, las dos organizaciones están relacionadas con distintos servicios nacionales de sus
diversos Estados Miembros y las actividades de esos servicios tampoco suelen estar suficientemente co-
ordinadas dentro del país, la coordinación entre ambas organizaciones mejoraría la coordinación a nivel
nacional en beneficio de todas las actividades que se emprendan en relación con las radiaciones y sus
efectos sobre la salud.

Al no formularse más observaciones, el PRESIDENTE invita al Relator a dar lectura de un proyecto
de resolución que se somete a la aprobación de la Comisión.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico que ha efectuado el Consejo Ejecutivo, sobre la coordinación con
las Naciones Unidas y con los organismos especializados,

1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo de que la coordinación con las Naciones Unidas,
con los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica ha resultado
ser, en el transcurso de los arios, un medio indispensable para el desemperio de las funciones pro-
pias de la Organización y para la contribución eficaz de la OMS al logro de los objetivos comunes
del sistema de las Naciones Unidas;
2. MANIFIESTA su conformidad con las demás conclusiones enunciadas en el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución EB45.R34, del Consejo Ejecutivo; y
3. PIDE al Director General que siga tomando parte en los arreglos de coordinación del sistema
de las Naciones Unidas para que la OMS pueda contribuir sin restricciones al quehacer común de al-
canzar para todos los pueblos el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales y humanos.

2
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

1 Act, of. Org. mund. Salud 181, Anexo 4.
2
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.25).
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Próximo estudio orgánico Orden del día, 2.13.2

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comisión que el Consejo Ejecutivo, en su 45a reunión
(resolución EB45.R16), recomendó que el tema del próximo estudio orgánico fuera "Servicios de documenta-
ción médica para los Estados Miembros ". En la 24a Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe
sobre esta materia.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera especialmente oportuno el tema, pero se pregunta si el pla-
zo de un año será suficiente para efectuar semejante estudio, sobre todo teniendo en cuenta que el Conse-
jo Ejecutivo no podrá empezar su trabajo antes de su 47a reunión, a principios de 1971.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO precisa que lo que se propone es que la actual Asamblea apruebe el tema
y que se informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre "la marcha del estudio ". De esta fórmula
cabe deducir que en el momento de reunirse la 24a Asamblea Mundial de la Salud es posible que el estudio

no esté acabado.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el siguiente proyecto de resolución recomen-
dado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo, en su resolución EB45.R16, sobre el tema

del próximo estudio orgánico,
RESUELVE que el tema de dicho estudio sea "Servicios de documentación médica para los Estados

Miembros "; y

PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha
del estudio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

4. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO Orden del día, 2.15

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día y recuerda

que en el Artículo 28 (g) de la Constitución se dispone que elConsejo Ejecutivo debe someter a la Asamblea de

la Salud un plan general de trabajo para un periodo determinado, en el que se señalen normas generales
de actuación que sirvan para facilitar la preparación de los programas anuales detallados durante el

mencionado periodo (resolución WHA4.2). En aplicación de la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo debe asegurarse de que el programa anual presentado por el
Director General se ajusta al programa general de trabajo para el periodo en cuestión.

Desde 1952, la Asamblea de la Salud ha aprobado cuatro programas generales de trabajo, el último
de ellos para el periodo 1967 -1971.

La preparación de esos programas de trabajo se inicia en los países mediante consultas celebradas
entre los gobiernos y los representantes de la OMS, teniendo en cuenta los planes sanitarios nacionales.
A continuación, las oficinas regionales elaboran programas de conjunto que se someten a la consideración
de los comités regionales. En el curso de la preparación del quinto programa general de trabajo, éstos
procedieron a ese examen en sus reuniones de 1970. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo no podrá exa-
minar el quinto programa general de trabajo hasta su 47a reunión, en enero de 1971, y la Asamblea de la
Salud podrá adoptarlo en mayo de ese mismo año. El proyecto de programa y de presupuesto para 1973 se-
rá, por consiguiente, el primero que podrá examinarse en relación con el quinto programa general de tra-
bajo. En vista de estas circunstancias, el Consejo Ejecutivo, después de haber examinado el correspon-
diente informe del Director General,2 ha recomendado que se prorrogue por un año la vigencia del cuarto
programa general de trabajo y con ese fin ha sometido a la consideración de la presente Asamblea el pro-
yecto de resolución que figura en su resolución EB45.R5. Por razones análogas, la 12a y la 17a Asambleas
Mundiales de la Salud tuvieron que prorrogar, respectivamente, el segundo y el tercer programa general de
trabajo (resoluciones WHAl2.27 y WHA17.38). El texto del proyecto de resolución recomendado es el
siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Examinadas las consecuencias que tendría en la preparación del programa anual de la Organiza-

ción para 1972 la transición del cuarto programa general de trabajo al quinto,
1. ACUERDA prorrogar al ejercicio de 1972 la vigencia del cuarto programa general de trabajo; y
2. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que prepare el quinto programa general de trabajo y que someta a
la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de quinto programa general de
trabajo, correspondiente al periodo 1973 -1977.

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.26).
2
Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 7.
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación considera que
la planificación a largo plazo de las actividades de la OMS es una fuente muy importante de informacio-
nes para los Estados Miembros. La Asamblea de la Salud ha estudiado repetidas veces esta cuestión. Por
ejemplo, las discusiones técnicas de la 18a Asamblea Mundial de la Salud versaron sobre la planificación
sanitaria y la 21a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA21.49) sobre planificación sa-
nitaria a largo plazo. En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB43.R19 en la que
ponía de relieve la importancia de integrar la planificación nacional, regional y mundial en la prepara-
ción del programa de la Organización a largo plazo. La 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA22.53, hizo constar que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende
en buena parte de la planificación sanitaria metódica en escala nacional, y encargó al Director General
que pidiera a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observaciones y sus recomendaciones sobre
los programas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la preparación del programa de trabajo de
la OMS. El Gobierno de la URSS ha concedido la máxima atención a esa solicitud.

La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está de acuerdo con la propuesta del
Director General y del Consejo Ejecutivo de aplazar por un año la preparación del quinto programa gene-
ral de trabajo. El estudio minucioso de los anteriores programas generales de trabajo muestra que,
aunque presentan numerosas características comunes, todos reflejan una clara evolución. El nuevo pro-
grama general debiera ser cualitativamente distinto, en el sentido de tener en cuenta las modificaciones
de los objetivos y del orden de prioridades de la Organización, así como el cambio de los principales
problemas con que ha de enfrentarse el mundo.

Por otra parte, es probable que el plazo de cinco anos sea demasiado corto para un programa general
de trabajo. Muchos países planifican su desarrollo económico y científico para los treinta años próxi-
mos, es decir, hasta el año 2000. No faltan, ni mucho menos, previsiones y planes sobre el desarrollo
de las ciencias, entre ellas la medicina y la biología, y de las técnicas, y ese desarrollo modificará
radicalmente las condiciones sanitarias y sociales. Naturalmente, la OMS no puede establecer un plan
preciso a tan largo plazo, pero ha llegado el momento de empezar a prever, al menos en forma preliminar,
sus actividades para los diez o los quince años próximos, basándose en las previsiones nacionales del
desarrollo científico y técnico. La evolución del papel que desempeñan las ciencias y las técnicas en
la sociedad podría modificar la naturaleza de la cooperación internacional y la función de las organi-
zaciones internacionales, entre ellas la OMS, en la solución de los problemas esenciales de la salud
pública.

En la preparación del próximo programa general de trabajo es muy necesario tener en cuenta las
funciones de la Organización, tal como las define la Constitución. Cierto es que éstas se reflejan en
anteriores decisiones de la Asamblea de la Salud, pero a veces lo hacen de una forma poco clara, mien-
tras que en el momento actual se podría hacer hincapié en los aspectos fundamentales de las actividades
de la OMS.

Al establecer planes a largo plazo hay que tener muy en cuenta varios puntos. En primer lugar,
habrá que analizar los datos sobre la situación sanitaria mundial y sobre el medio ambiente del hombre,
ya que las buenas condiciones ambientales son un requisito fundamental para la salud de las generacio-
nes actuales y futuras. El objetivo de ese análisis será determinar las tendencias de la morbilidad y
establecer una estrategia que permita orientar las actividades de la OMS con miras a obtener los mejo-
res resultados para el progreso de las ciencias sanitarias y médicas. Este análisis deberá basarse,
entre otras cosas, en un estudio de los debates generales celebrados en las reuniones de los comités re-
gionales y de la Asamblea de la Salud, así como de los informes sobre la situación sanitaria mundial, de

la documentación utilizada en las discusiones técnicas y de los datos estadísticos y de otro tipo envia-
dos por los Estados Miembros.

En segundo lugar, habrá que efectuar un estudio y un análisis muy detenidos de los métodos de pla-
nificación, así como un análisis orgánico y socioeconómico de los diversos sistemas y servicios sanita-
rios nacionales, a fin de poder formular sobre una base científica recomendaciones para su desarrollo en
las diferentes situaciones. Aun cuando existen principios generales aplicables al fomento de la salud
pública, para obtener los resultados óptimos los métodos pueden variar según las regiones del mundo.
Merecen especial atención los problemas que los países no pueden resolver por sí mismos; por ejemplo,
la proporción del presupuesto nacional que resulta más razonable dedicar a las atenciones sanitarias
según la fase de desarrollo de cada país y la forma ideal de emplear esos recursos. Con frecuencia se
sostiene que debe dedicarse la mayor cantidad posible de dinero a satisfacer las necesidades sanitarias,
pero en el momento actual debe examinarse cuál es la suma óptima, para lo cual es necesario proceder a
un análisis científico, ya que hasta ahora jamás se han formulado sobre esta materia recomendaciones
con una base científica.

En tercer lugar, la OMS debe seguir preparando acuerdos, convenciones, reglamentos y recomendacio-

nes internacionales relativos a los principales problemas sanitarios, entre ellos el saneamiento del
medio, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la cuarentena y la vigilancia de la calidad y
de los efectos nocivos de los medicamentos. Todos esos problemas presentan numerosos aspectos que re-
basan las posibilidades de acción de un país aislado o incluso de grupos de países.
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En cuarto lugar, la OMS tiene importantes funciones y una gran experiencia en materia de recomenda-
ciones internacionales sobre normas y nomenclatura aplicables a las distintas operaciones (químicas,

inmunológicas, etc.) utilizadas en los programas de salud pública. Incluso las simples recomendaciones
que no obligan a los Estados Miembros, por ejemplo la farmacopea internacional, son extremadamente útiles.

En quinto lugar, la OMS ejerce una función coordinadora de las investigaciones médicas, cuyo objeto
es ayudar a los institutos nacionales e internacionales a sacar el mayor partido posible de sus trabajos.
La virología, la oncología, la cardiología, la epidemiología, la organización de servicios sanitarios,
etc. plantean numerosos problemas ante los cuales la experiencia de un solo país o incluso de un grupo
de países es insuficiente para obtener los resultados deseados. Es esencial, pues, que la OMS prosiga
sus esfuerzos de coordinación de las investigaciones a fin de facilitar la comparación de los resultados
y fomentar el intercambio de informaciones entre países que no tienen medios directos de comunicación
entre sí.

En sexto lugar, dentro de las limitaciones impuestas por sus recursos financieros y por su Consti-
tución, la OMS debe seguir ayudando a los Estados Miembros a mejorar sus servicios sanitarios, formar
personal, combatir las enfermedades transmisibles, etc. También habrá que estudiar la manera de dar a

esta ayuda la máxima eficacia posible. La delegación soviética estima que la OMS puede desempeñar una
función de importancia excepcional como entidad coordinadora de las diversas formas de asistencia inter-
nacional, bilateral o de otros tipos. Ahora bien, en esta labor de coordinación, la OMS no debe tratar
de dirigir la ejecución de los programas, sino que se esforzará en dar orientaciones objetivas que los
interesados no tienen obligación de seguir. Si los consejos de la OMS son acertados, tanto los organis-
mos internacionales y bilaterales como los países donantes y los beneficiarios los aceptarán de buen

grado.
Por último, la Organización deberá tratar cuanto antes de que en sus actividades participen todos

los países del mundo.
La delegación soviética estima muy difícil que la Secretaría, el Consejo Ejecutivo o la Asamblea

de la Salud, en el escaso tiempo de que disponen, puedan preparar un programa general basado en todas
las complejas e importantes consideraciones mencionadas, a no ser que se efectúe un cuidadoso trabajo
preparatorio. Por consiguiente, propone que se establezca un comité especial de la Asamblea de la
Salud, constituido por veinte o veinticinco miembros elegidos sobre una amplia base geográfica, con la
misión de examinar las propuestas y la documentación presentadas por las regiones para el quinto progra-
ma general de trabajo antes de que el proyecto se presente al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión y a la
25a Asamblea Mundial de la Salud. Dicho comité podría estudiar además las propuestas y directrices ge-
nerales relativas a la planificación a largo plazo de las actividades de la Organización en los diez o
veinte años próximos. La delegación de la URSS ha preparado un proyecto de resolución en el que se ex-
presa esta propuesta.

El PRESIDENTE ruega al delegado de la URSS que entregue el proyecto de resolución a la Secretaría
para que ésta proceda a su reproducción y distribución.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) recuerda que cuando se preparó el cuarto programa general
de trabajo, el proyecto de presupuesto para la OMS era de US $83 100 000. Además, el costo de los pro-
yectos presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto ascendía,
según evaluación del Director General, a US $8 600 000. En aquellos momentos, la Organización contaba
con 124 Miembros.

Para 1971 el Director General propone un presupuesto total de US $116 100 000 y otros US $9 600 000
para los proyectos adicionales solicitados pero no incluidos en el presupuesto. Esto representa un au-
mento del 39,7% sobre el proyecto de presupuesto total de 1967 y del 55,1% sobre el presupuesto ordina-
rio correspondiente a ese año: US $73 200 000 en lugar de US $47 200 000. Mientras tanto, el número
de Estados Miembros ha ascendido a 131.

Durante el mismo periodo, todos los países han tenido que movilizar sus recursos para atender deman-
das cada vez mayores y, por consiguiente, las necesidades sanitarias han de seguir sufriendo la competen-
cia de las demás necesidades impuestas por el desarrollo nacional. Así pues, es indispensable que la OMS
consolide la rápida expansión de los cinco años últimos, haga un análisis crítico de las actividades en
curso y efectúe una selección rigurosa de los nuevos proyectos, ordenándolos según un sistema cuantita-
tivo de prioridades que permita aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los éxitos logrados han
de confrontarse con los objetivos perseguidos.

En el quinto programa general de trabajo habrá que reafirmar el principio esencial de los programas

precedentes: que la ayuda de la OMS tiene por objetivo estimular a los países a que aseguren en toda la
medida posible la autonomía y la iniciativa de sus servicios sanitarios a todos los niveles.

Entre los problemas más urgentes, la Organización debe elegir los que mejor pueda resolver en fun-
ción de sus posibilidades y decidir la asignación de sus recursos estableciendo prioridades cuantitativas
basadas en los programas de los Estados Miembros, de las regiones y de las organizaciones internacionales
con objetivos afines, por ejemplo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las
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Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación.
En la preparación del programa general de trabajo habrá que tener en cuenta algunos elementos con-

cretos como los siguientes.
En primer lugar, habrá que reafirmar los criterios seguidos para la selección de proyectos y que ya

se enunciaron en el primer programa general de trabajo.1 Es decir, que los proyectos sean aceptables y

realizables internacionalmente; que se trate de problemas de carácter universal; que puedan evaluarse los
progresos y los resultados; que los proyectos sean financieramente factibles o que produzcan un beneficio

máximo; y que exista el necesario personal calificado.
Estos criterios no sólo deben aplicarse a los programas y proyectos actuales, sino también a los pa-

sados, a fin de determinar hasta qué punto han tenido éxito. Habrá asimismo que revisar los criterios

desde el punto de vista de sus posibilidades de aplicación en el porvenir y modificarlos cuando se consi-

dere necesario.
Un segundo elemento esencial en la preparación del programa general de trabajo sería constituir en

la Secretaría un grupo especial que dependa del Director General y que trabaje en estrecho contacto con

el personal nacional e internacional correspondiente. En caso de necesidad, ese grupo podría solicitar

ayuda de expertos del exterior.
En tercer lugar, habría que determinar los sectores en que se pueden concentrar y encauzar la expe-

riencia y los recursos de la OMS con la máxima eficacia.
Teniendo en cuenta todos esos elementos, habrá que hacer una distinción más neta entre los proyectos

que se financian con cargo al presupuesto ordinario y los que se cargan al Fondo de Donativos para el Fo=

mento de la Salud. En 1971, por ejemplo, se dispondrá de unos $6 000 000 o más en ocho de las once cuen-
tas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Algunas de estas cuentas especiales
se utilizan para la ejecución de programas para los que ya hay asignaciones en el presupuesto ordinario.
Aunque el Director General ha declarado que los donativos deben completar y no reemplazar a los fondos
del presupuesto ordinario, la consolidación de esos programas permitiría emplear los recursos de una for-

ma más racional. Por ejemplo, podrían prepararse proyectos de duración limitada financiados con cargo a
las cuentas especiales o mediante contribuciones especiales durante un periodo determinado, periodo que
se podría revisar de vez en cuando y ampliar en caso de necesidad, pero manteniendo siempre el proyecto
financiado con fondos extrapresupuestarios. Los fondos del presupuesto ordinario así liberados se po-

drían destinar a actividades prioritarias. El Director General, merced a la autorización que se le ha
dado en la resolución sobre el Fondo de Operaciones, podrá hacer frente a situaciones de urgencia tales
como las epidemias de cólera o de fiebre amarilla.

Estos proyectos de duración limitada pueden informaciones que

zación deberá analizar y difundir. También pueden proporcionar datos básicos que a la OMS le serían de
gran utilidad para planificar y evaluar las actividades sanitarias a escala mundial y que, al mismo
tiempo, facilitarían "el establecimiento, la integración coordinada y la dirección" del sistema de in-
formática de gestión a que hizo alusión el Director General en su introducción al proyecto de programa

y de presupuesto para 1971.
A título de ejemplo, cabe citar la reciente tendencia a financiar con cargo al presupuesto ordinario

una proporción del programa de investigaciones médicas que tiende a aumentar rápidamente. Esta tendencia,

puede que quizá no sea compatible con los criterios antes mencionados. Mientras que en 1961 se financió
con cargo al presupuesto ordinario el 54,5% de ese programa, en 1967 la proporción ascendió al 88,5 %. El

principio de los proyectos de duración limitada propuesto por el orador permitiría invertir esa tendencia
y frenar al mismo tiempo la proliferación de las actividades. Las asignaciones del presupuesto ordinario
para investigaciones médicas acusan un aumento de $500 000 que no está claramente justificado. Los pro-
yectos de saneamiento del medio se financiarán en 1971 con cargo a tres cuentas especiales diferentes:
Investigaciones Médicas, Abastecimiento Público de Agua y Contribuciones con Fines Varios.

Sólo si se emplean métodos eficaces de planificación para preparar el programa general de trabajo,
precisando los criterios aplicables, definiendo cuantitativamente sus objetivos y evaluando los progre-
sos de forma sistemática y cuidadosa, podrá asegurarse que la Organización aprovechó al máximo sus re-
cursos limitados, aunque cada vez más importantes, en beneficio de la salud del hombre.

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias a los delegados de la Unión Soviética y de los Estados Unidos
de América por su valiosa contribución a los debates. A su entender, no le incumbe realmente a la Comi-
sión empezar a preparar el programa general de trabajo, misión que corresponde al Consejo Ejecutivo, como
puede verse en el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

La delegación de Noruega apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se prorrogue la validez
del cuarto programa general de trabajo, pero desea formular algunas observaciones sobre las modalidades
de preparación del quinto programa.

1
Act, of. Org. mund. Salud 25, Anexo 5.
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La primera se refiere a la planificación a largo plazo de las actividades de la OMS como organiza-
ción internacional, a la cooperación con los demás organismos especializados, y a las relaciones entre
las regiones y la Sede y entre las oficinas regionales y los Estados Miembros.

Desde que la OMS existe se han hecho estudios orgánicos y se ha mantenido una buena coordinación
con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Lo más probable es que en el curso del pe-
riodo englobado en el quinto programa general de trabajo, los problemas de coordinación se vayan hacien-
do cada vez más difíciles.

En lo que respecta a las actividades de la propia Organización, el Consejo Ejecutivo debería recu-
rrir a la Constitución, como ha hecho el delegado de la Unión Soviética para ver si se están realizando
con el máximo provecho las funciones que en ella se asignan a la OMS. Importa tener en cuenta sobre to-
do las posibilidades que ofrece el Artículo 21, que confiere a la Asamblea de la Salud autoridad para
adoptar reglamentos. Hasta ahora este artículo sólo se ha utilizado para la adopción de dos textos,
ninguno de los cuales se refiere a normas sanitarias. Como muy bien ha indicado el delegado de la Unión
Soviética, la Organización debería intensificar sus actividades en esa dirección.

En cuanto al trabajo de evaluación, lo lógico es que la OMS pudiera evaluar todo programa en el que
haya participado. Sin embargo, en la práctica esto resulta imposible pues supondría una evaluación, e
incluso una crítica, de las actividades de Estados soberanos. Así pues, es necesario admitir desde aho-
ra que la Organización no puede evaluar sus programas como los gobiernos evalúan los suyos. Sin embargo,
existen otras formas de enfocar el problema de la evaluación.

El delegado de los Estados Unidos de América ha subrayado acertadamente la necesidad de revisar los
criterios utilizados para la selección de los proyectos. Pero en lo que respecta a la limitación de las
actividades de la OMS a sectores prioritarios bien definidos, no debe olvidarse que la OMS solamente
existe por y para sus Estados Miembros y que todo depende de las relaciones entre una y otros. Cabe
pensar, pues, que el orden de prioridades sólo se puede establecer sobre una base nacional y regional,
y no sobre una base mundial. Por ejemplo, el hábito de fumar constituye un problema sanitario para al-
gunos países pero no para otros. Convendría regionalizar aún más el programa de la Organización, empe-
zando por establecerlo sobre bases nacionales para coordinarlo después a escala regional y pasar luego
a examinarlo desde un punto de vista internacional, tal como se ha recomendado en el estudio de Jackson
sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas.

Para terminar con una nota optimista, cabe señalar que cada vez es mayor el número de economistas
eminentes que consideran que en ningún sector las inversiones son tan rentables como en la salud y que
esta rentabilidad se ha de mantener en el porvenir. A juicio del propio orador, esta confianza de los
economistas en la rentabilidad de las inversiones sanitarias aumentará también en el porvenir.

El Dr KOUROUMA (Guinea) da las gracias a los oradores que le han precedido por sus interesantes su-
gerencias. Desde hace tiempo, los administradores sanitarios de los países en desarrollo saben que,
además de las obligaciones que comparten con sus colegas de los países adelantados, tienen especiales
responsabilidades dictadas por el grado de desarrollo alcanzado por sus países en los diversos aspectos
de la vida.

El Presidente Sékou Touré ha dicho que la peor organización posible es siempre mejor que la falta
de organización. Sin organización y sin coordinación no sólo la mano izquierda ignora lo que hace la
mano derecha, sino que incluso acaba deshaciéndolo. Como ejemplo de la necesidad de una planificación
detallada cabe citar que, en un momento crucial en que la falta de personal competente obligó a organi-
zar en su país programas acelerados de capacitación, el buen funcionamiento de los servicios nacionales
de higiene maternoinfantil dependió de la concesión de gasolina al pequeño número de vehículos impres-
cindibles para mantener en comunicación los nuevos centros de higiene maternoinfantil establecidos en
las distintas circunscripciones sociopolíticas.

Para mejorar los servicios, los países en desarrollo no tienen más solución que cuidar sus recur-
sos humanos. No basta con combatir las calamidades actuales, sino que además hay que dar la máxima
prioridad a las que pueden ejercer una influencia decisiva sobre el nacimiento, la supervivencia y el
desarrollo de los hombres del mañana. Si Guinea ha podido hacer frente a sus problemas, ello se debe
a que, desde el principio, se ha comprendido la necesidad de fijar un orden de prioridades a largo plazo
y a plazo medio, y a que cada fase de sus planes de desarrollo ha sido sometida a un estudio crítico y a
decisiones a escala nacional. Del mismo modo, la OMS debería establecer un orden de prioridades cada
vez más estricto y proceder a estudios minuciosos y bien planificados para ayudar a los Estados Miembros
a resolver sus problemas sanitarios. Los países en desarrollo deben participar en la preparación de me-
dios de evaluación y en la selección de los objetivos prioritarios a plazo medio y a largo plazo. La

delegación de Guinea está dispuesta a apoyar todo proyecto de resolución que abra nuevas posibilidades
de acción sobre una base lo más amplia posible y que ayude a la Organización a utilizar adecuadamente
sus recursos para resolver los problemas cada vez más graves que plantea la salud pública, a fin de que
dentro de treinta, cuarenta o cincuenta años, la humanidad, gracias a la enseñanza y a las investigacio-
nes, se vea libre de las ignominiosas calamidades que hoy nos afectan.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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NOVENA SESION

Viernes, 15 de mayo de 1970, a las 21,15 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO Orden del día, 2.15

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate sobre el proyecto de resolución presentado en la se-
sión anterior por la delegación de la URSS, a fin de que los delegados dispongan de más tiempo para estudiarlo.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta se-
sión, sección 4.)

2. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 3.15
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros Orden del día, 3.15.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, al iniciar el debate dice que el informe del Director General
sobre este punto no necesita explicación. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución

siguiente que figura en el informe:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R33 y EB45.R35 acerca de la coordinación con otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y
acerca de los informes de la Dependencia Común de Inspección; y

Oídos los informes del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la
cuestión,

ACEPTA el informe y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Explica el orador que el Consejo Ejecutivo adoptó las resoluciones EB45.R33 y EB45.R35 después de exami-
nar los dos informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y los seis
informes preparados por la Dependencia Común de Inspección sobre la OMS y otras organizaciones interna-
cionales del sistema de las Naciones Unidas.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación aprueba
las resoluciones del Consejo Ejecutivo EB45.R33 y EB45.R35; dice además que los informes de la Dependen-
cia Común de Inspección contienen algunos datos muy interesantes sobre las actividades de la OMS y de
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La decisión de asociar a la OMS con la labor
de la Dependencia está perfectamente justificada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar Orden del día, 3.15.2
las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados:
Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones

El Sr SIEGEL, Subdirector General, al presentar el tema indica que en el informe del Director Ge-
neral2 se resumen las medidas adoptadas por la Organización respecto a las cincuenta y dos recomendacio-
nes que figuran en el segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y los organismos especializados; en el Anexo 11 de Actas Oficiales N° 165 puede
verse una lista numerada de dichas recomendaciones.

El Director General presentó un informe sobre la marcha de este asunto en la 41a reunión del Conse-
jo, y posteriormente se adoptaron ciertas medidas respecto al cumplimiento de las recomendaciones que
en opinión del Consejo y de la Asamblea de la Salud necesitaban un estudio más detenido.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, después de estudiar el informe presentado por el Secre-
tario General en 1968, que contenía los respectivos informes de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, pidió que se presentara un nuevo informe en su 25° periodo de sesiones. El Director
General tiene el propósito de atender esa petición.

En la sección 2 del informe que examina la Comisión se hace referencia a las medidas adoptadas por
la OMS en relación con las recomendaciones 21, 29, 30 y 35, la primera de las cuales ha sido ya examina-

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.27).
2

Véase Act, of. Org. round. Salud 184, Anexo 7.
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da por la Comisión al adoptar la propuesta relativa al Fondo de Operaciones. Las recomendaciones 29 y
30 se refieren a la planificación a largo plazo y a la evaluación, respectivamente. Las medidas ya

adoptadas a ese respecto - una de las cuales se refiere a la inclusión en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1971 de una proyección para 1972 - facilitarán el cumplimiento de las recomendacio-
nes 8 y 9, pero se piensa también en adoptar otras medidas. El Director General, en su informe finan-
ciero anual, facilita datos con los que indica la relación existente entre la aplicación del presupues-
to y las previsiones presupuestarias primitivas y revisadas; también la Asamblea de la Salud reconoce
que es necesario mantener una cierta flexibilidad para que los programas puedan modificarse teniendo en
cuenta la evolución que sigan las necesidades de la Organización y de sus Miembros. Como se indica en
la sección 2.2.8, atendiendo una petición de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado
al Consejo un informe provisional) sobre la posibilidad de adoptar índices financieros a largo plazo.
En dicho informe señala el Director General las dificultades originadas por el hecho de que algunos Es-
tados Miembros no pudieran facilitar a la OMS la información correspondiente. El Consejo ha decidido
que el asunto requiere un estudio más detenido, en particular la celebración de consultas con los go-
biernos interesados a través de las oficinas regionales, cuyos resultados examinarán los comités regio-
nales. El Director General presentará entonces un nuevo informe en la 47a reunión del Consejo.

Por lo que se refiere a la recomendación 35, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto de las Naciones Unidas visitó la Sede de la OMS en mayo de 1969. Su informe definitivo
será presentado en el 25° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el Direc-
tor General informará a su vez sobre ello en la 47a reunión del Consejo y en la 24a Asamblea Mundial de
la Salud.

La sección 3 del informe que examina la Comisión se refiere a las recomendaciones que todavía es
necesario volver a estudiar en consultas interorganismos. En futuras reuniones del Consejo y de la
Asamblea de la Salud se presentarán nuevos informes sobre la aplicación de dichas recomendaciones, que
afectan a temas tan importantes como la presentación uniforme de los presupuestos, la normalización de
los reglamentos financieros y una más amplia normalización de la nomenclatura. Con excepción de estas
últimas, la OMS se ha ocupado ya de todas las recomendaciones.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que la OMS ha cumplido extraordinariamente bien las
recomendaciones y no debe mostrar excesiva modestia a este respecto. Sin embargo, ha transcurrido ya
algún tiempo desde que se formularon las recomendaciones y es de esperar que la Secretaría ponga en vi-
gor lo antes posible las que todavía no han sido aplicadas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la OMS ha aplicado ya todas las recomendaciones que no
exigen actividades interorganismos. Sólo está pendiente una decisión en aquellas que requieren consul-
tas entre los organismos, y el Director General presentará informes sobre ellas tan pronto como se ha-
yan celebrado.

El PRESIDENTE toma nota de que no hay más observaciones que formular e invita al Relator a prepa-
rar un proyecto de resolución sobre el tema para que sea examinado después por la Comisión.

(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

3. ELECCION DEL PAIS 0 DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE LA Orden del día, 3.3
24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que con arreglo al Artículo 14 de la Constitución, la Asam-
blea de la Salud ha de decidir el país o región en que se celebrará la siguiente reunión, correspondien-
do al Consejo decidir a continuación el lugar y la fecha. Como no ha habido invitaciones para que la
24a reunión se celebre fuera de Ginebra, el Director General propone que la Asamblea de la Salud decida
que se celebre en Suiza.

El PRESIDENTE, al no formularse observaciones, invita al Relator a que lea el proyecto de resolu-
ción preparado sobre el punto en cuestión.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o

de la región en que haya de reunirse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que la 24a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

1
Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 9.

2
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.28).
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4. ACEPTACION DE REFORMAS DE LA CONSTITUCION DE LA OMS Orden del día, 3.4

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, señala que en los documentos presentados a la Comisión, en cum-
plimiento de la resolución WHA22.26, el Director General informa sobre la situación actual en lo que
respecta a la aceptación de reformas del Artículo 7 de la Constitución, por una parte, y de los Artícu-
los 24 y 25, por otra.

Después de haber sido preparada la lista de aceptaciones, el Secretario General de las Naciones
Unidas notificó a la OMS que el 11 de mayo de 1970 Burundi había aceptado las reformas del Artículo 7,
con lo que el número de aceptaciones de dicho Artículo ha llegadoa 40. Las reformas de los Artículos 24

y 25 han sido ya también aceptadas por Burundi y Mónaco el 11 y el 14 de mayo de 1970, respectivamente,
con lo que hasta ahora llega a 44 el total de aceptaciones de esas reformas.

Con el número actual de Estados Miembros de la Organización será menester que haya 86 aceptaciones
para que las reformas entren en vigor, según lo dispuesto en la Constitución. Ha habido retrasos por-

que algunos instrumentos de aceptación han sido dirigidos al Director General y no al Secretario General

de las Naciones Unidas, que es el depositario. Además, conforme a la práctica que siguen las Naciones
Unidas, esos instrumentos de aceptación deben ir firmados por el Jefe del Estado o por el Ministro de

Asuntos Exteriores. Las Naciones Unidas no pueden admitir documentos firmados por otra autoridad.

El Dr NCHINDA (Camerún) señala que el Camerún no figura entre los países que han aceptado las refor-
mas de los Artículos 24 y 25 y dice que la carta de aceptación de su Gobierno,. aunque firmada por el Je-

fe del Estado, fue erróneamente dirigida en un principio. El error ha sido después rectificado y la car-

ta ha sido enviada al Secretario General de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE, al no formularse nuevas observaciones, invita al Relator a dar lectura al proyecto

de resolución preparado sobre el punto en cuestión.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General sobre la situación actual en lo que respecta a las

posibilidades de aceptación de reformas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

5. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33 Orden del día, 3.5

El DIRECTOR GENERAL, que presenta este punto del orden del día, se refiere a la resolución EB45.R10,

en la que el Consejo, después de recordar lo dispuesto en las resoluciones WHA7.33 y WHA22.28, ha toma-
do nota del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33 y lo transmite a

la 23a Asamblea Mundial de la Salud. En ese informe (Actas Oficiales N° 181, Anexo 8) se comunicó al

Consejo que se había convocado la reunión del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Orien-
tal correspondiente a 1969 para celebrarse en la sede de la Oficina Regional en Alejandría, del 6 al 10
de octubre de 1969, y la reunión del Subcomité B en la Sede de la OMS en Ginebra los días 21 y 22 de oc-

tubre de 1969. El 25 de julio de 1969 el Director Regional envió cartas a los Estados Miembros y Miem-
bros Asociados de la Región pidiéndoles que le informaran de sus propósitos acerca de la participación

en los Subcomités. Etiopía y Francia contestaron diciendo que pensaban participar en la reunión del

Subcomité B. Después de haber sido informado de la situación relativa a la participación en dicho Sub-
comité, en respuesta a una petición, Israel ha comunicado al Director General que no desea estar repre-

sentado. La reunión del Subcomité ha sido por ello cancelada, después de celebrar consultas con los
otros dos Estados Miembros interesados. La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA22.28, ratificó lo

dispuesto en las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33 y pidió al Director General y al Director Regional que
adoptaran las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esas resoluciones. Como verá la Comi-
sión en el informe del Director General, éste y el Director Regional han hecho todo lo posible para que
se reúnan ambos Subcomités, pero ello no ha sido posible en el caso del Subcomité B. Si la Comisión lo

desea, podrá presentarse el texto apropiado de un proyecto de resolución sobre el asunto.

El PRESIDENTE, al no formularse observaciones, invita al Relator a leer el proyecto de resolución
preparado por la Secretaría.

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.29).
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El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33; y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA22.28,

1. FELICITA al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por los es-

fuerzos que han desplegado para dar cumplimiento cabal a las resoluciones antedichas y pide a todos

los interesados que sigan procurando superar las dificultades; y

2. ENCARGA al Director General que, si hubiera novedades que señalar en relación con este asunto,

vuelva a informar a la Asamblea de la Salud.
1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

6. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 2.9
EN EL ORIENTE MEDIO

El PRESIDENTE advierte que si bien se había decidido examinar el punto 2.9 en la sesión, varios
miembros desean que se aplace el debate. Propone que así se haga.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta se-
sión, sección 2.)

7 COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y Orden del día, 2.16

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa Orden del día, 2.16.1

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, presenta el punto y dice que
el informe del Director General consta de dos partes: la primera, con fecha del 2 de mayo de 1970, se
refiere a decisiones adoptadas por las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA entre
enero y mayo de 1970; anexo a la misma figura el informe, fechado el 16 de enero de 1970, que ya fue
presentado al Consejo Ejecutivo en su 45a reunión.

Ese informe está dividido en tres partes. Figuran en la primera las decisiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social de importancia para las actividades de la
OMS; en la segunda se esboza la labor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF
y del Programa Mundial de Alimentos; la tercera trata de las decisiones adoptadas por los organismos es-

pecializados.
El orador sólo hará referencia a algunas de las cuestiones incluidas en el informe, pero la ausen-

cia de comentarios sobre las otras no significa que se les atribuya menos importancia.
En los párrafos 1.3 y 1.4 de la parte I del informe se dan detalles sobre la participación de la

OMS en los trabajos del Comité Preparatorio del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo. En la sección 2 se facilita información sobre el Comité encargado del Programa y de la Coordina-
ción, que ha sido reconstituido de acuerdo con las recomendaciones del Comité ampliado encargado del
Programa y de la Coordinación y de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2579
(XXIV), teniendo en cuenta ciertos factores que se enumeran en el párrafo 2.5.

La sección 3 trata de cuestiones relativas al desarrollo social y de las resoluciones 2542 (XXIV)
y 2543 (XXIV) de la Asamblea General; en la última de esas resoluciones se recomienda que las organiza-
ciones y organismos internacionales relacionados con el desarrollo tengan en cuenta la Declaración so-
bre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, documento internacional importante para elaborar estrate-
gias y programas que tienen por objeto alcanzar el desarrollo y el progreso social. La OMS ha partici-
pado en la reunión interorganismos a que se hace referencia en el párrafo 3.5, celebrada en Ginebra del
4 al 20 de marzo de 1970. El Consejo Económico y Social examinará el informe correspondiente en el cur-
so del mes actual, y el Consejo Ejecutivo de la OMS será informado de cualquier novedad en su 47a reunión.

En la sección 5, relativa a la ciencia y la tecnología, se resumen las medidas adoptadas por el Se-
cretario General de las Naciones Unidas y por el Comité ampliado encargado del Programa y de la Coordi-
nación. La OMS ha participado activamente en los trabajos del Comité Asesor sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y ha contribuido al plan mundial de acción que está elaborando el
Comité Asesor.

1 Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.30).
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Por lo que se refiere a los problemas relativos al medio humano (sección 8), la OMS colabora con
el Comité Preparatorio Intergubernamental para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el asunto.

La sección 10 se refiere a las medidas adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Nacio-

nes Unidas acerca de las sustancias psicotrópicas que no se hallan bajo fiscalización internacional.

Por lo que se refiere a la sección 13 sobre países y pueblos coloniales y el apartheid, el Direc-

tor General ha señalado a la atención de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo la resolución 2555

(XXIV) y todas las resoluciones anteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el asun-

to y ha informado al Secretario General como corresponde.
En la sección 17, sobre la cuestión de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas), se obser-

vará que el Secretario General de las Naciones Unidas ha transmitido el informe del grupo de consultores

de la OMS a todas las delegaciones gubernamentales participantes en la Asamblea General.'

En la parte II del informe se resumen los principales aspectos de la cooperación entre la OMS y el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Por

lo que se refiere al PNUD, la principal preocupación se refiere al estudio sobre la capacidad del siste-
ma de las Naciones Unidas para el desarrollo, que se examinará al tratarse del punto 2.16.2 del orden

del día de la Asamblea de la Salud. El Programa Mundial de Alimentos ha celebrado la 17a reunión de su

comité intergubernamental en Nueva York en abril de 1970. La creciente colaboración entre la OMS y las

autoridades nacionales en lo que se refiere a la preparación y evaluación de proyectos que requieren la
ayuda del Programa Mundial de Alimentos ha permitido la preparación de siete nuevos proyectos y la ex-

pansión de proyectos ya en ejecución.

En la parte III, relativa a los organismos especializados, se mencionan dos asuntos que merecen es-

pecial atención: el entendimiento a que se ha llegado entre el OIEA y la OMS, en virtud del cual el
OIEA atenderá sobre todo a las innovaciones tecnológicas, mientras que la OMS prestará más atención a
su aplicación, y el acuerdo a que se ha llegado entre la OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento acerca de la participación de la OMS en las misiones organizadas por el Banco. La OMS ha to-

mado parte ya en una de esas misiones en América Latina.
El informe contiene todos los datos que ha sido posible recoger hasta ahora. El Director General

y su personal harán todo lo posible por dar respuesta a cualquier pregunta que desee hacer la Comisión.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si al tratarse de algún otro punto del orden del día los delegados
tendrán oportunidad de formular observaciones acerca del proyecto de protocolo revisado sobre sustan-

cias psicotrópicas.

El DIRECTOR GENERAL contesta que ello no será posible y propone que, si los miembros de la Comisión
desean formular observaciones sobre dicho asunto, se aplace el debate para dar tiempo a que la Secreta-
ría prepare la información necesaria.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión,

sección 3.)

Se levanta la sesión a las 22,20 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 16 de mayo de 1970, a las lO horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 590).

2. SEGUNDO INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR Orden del día, 3.15.2

LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS:
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES (continuación del

debate de la novena sesión, sección 2)

El PRESIDENTE somete a debate el siguiente proyecto de resolución del Relator sobre el punto del or-

den del día que se examina:

1
Informe publicado ulteriormente: Santé publique et armes chimiques et biologiques; Health aspects

of chemical and biological weapons, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1970.
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La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones del segundo

informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y

de los organismos especializados;
Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32, WHA21.33,

EB43.R38 y EB45.R36;
Considerando que la Asamblea de la Salud ha examinado en la presente reunión la recomendación

21; y
Enterada de que el Director General sigue estudiando la posibilidad de establecer indicadores

financieros generales a largo plazo (según se pide, entre otras cosas, en la recomendación 29) e
informará sobre esa cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
1. CONSIDERA que la Organización ha dado ya efecto a todas las recomendaciones que no exigen con-
sultas entre organismos;

2. TOMA NOTA de que el Director General sigue colaborando en el estudio interorganismos acerca de
las recomendaciones 4, 24 y 26 y expresa la esperanza de que se terminen cuanto antes esos estu-

dios
; y

3. PIDE al Director General que, según lo dispuesto en la resolución 2475 (XXIII) de la Asamblea
General, presente al Secretario General de las Naciones Unidas un informe completo y circunstancia-
do sobre las medidas adoptadas por la OMS desde la presentación del anterior informe, el año 1968,
para dar cumplimiento a las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial y a los acuer-
dos correspondientes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

3
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.16
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa (continuación del debate de la novena sesión, sección 7) Orden del día, 2.16.1

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca), conforme a las observaciones que ya formuló durante el debate general
en sesión plenaria respecto a los problemas que se plantean a los administradores sanitarios, especial-
mente en los países más desarrollados, como resultado de los adelantos de la investigación biológica y
médica y de la tecnología, desea señalar a la Comisión que muchos de los problemas más complejos y deli-
cados en relación con el trasplante de órganos, la investigación genética, las operaciones cerebrales
que cambian la personalidad, etc., se han considerado recientemente en escala internacional desde el pun-
to de vista de los derechos humanos, como lo demuestra el informe de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos humanos y los adelantos científicos y biomédicos (documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1O28 y
Adds. 1 -4). En el informe del Director General que la Comisión tiene a la vista sólo se hace una breve
referencia a esa cuestión, por lo que quisiera preguntar a la Secretaría si a ese respecto la cooperación
se ha intensificado últimamente entre la OMS y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o
si se piensa intensificarla en lo futuro.

Cada vez es mayor la incertidumbre entre los pueblos del mundo en lo que respecta, por ejemplo, a
los trasplantes de corazón y de hígado y a los problemas relacionados con el necesario ensayo de nuevos medi-
camentos y con la experimentación de nuevos tratamientos. En efecto, un eminente administrador sanitario
de los Estados Unidos ha señalado que esa incertidumbre se caracteriza por la idea de que el hombre de
ciencia absorto en investigaciones apasionantes puede llegar a olvidarse del bienestar o de los derechos
humanos del paciente. Muchos miembros de la Comisión estimarán que esa suposición no es descabellada,
y desde luego la OMS se ha referido especialmente a ese asunto en la comunicación que dirigió a la Comi-
sión de Derechos Humanos.

Comprende perfectamente que es muy difícil obtener la cooperación y la coordinación dentro del com-
plejo sistema de las Naciones Unidas, pero ya que el asunto ha de estudiarse en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con toda la publicidad que ello entraña, quisiera saber si la OMS ha podido lograr
que se tengan en cuenta todos los aspectos, especialmente la cuestión de los derechos humanos, las difi-
cultades con que tropiezan médicos e investigadores, y también los beneficios que puede reportar el tra-
bajo de éstos. Sería un verdadero desastre que cada aspecto de la cuestión se examinara en Asambleas
distintas con intereses opuestos. Por consiguiente, confía en que la OMS pueda cooperar o incluso desem-
peñar un papel preponderante en los debates que se celebren sobre los aspectos sanitarios de ese comple-
jo problema, y anuncia que quizá presente un proyecto de resolución sobre ese particular para que la Co-
misión lo examine.

l Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 7.
2

Reproducidas en Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
3

Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA23.31).
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera de muy buen augurio la gran
atención que prestan a los documentos de las Naciones Unidas todos los organismos especializados y el
correspondiente interés que las decisiones y documentos de estos organismos, y en particular de la OMS,

despiertan en el sistema de las Naciones Unidas.
Desea referirse únicamente a las secciones 17 y 18 de la parte I del informe presentado al Consejo

Ejecutivo sobre las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y la guerra radiológica. En todo el
mundo, los profesionales de la medicina tienen gran interés en que se prohíba la producción, el almace-
namiento y el empleo de armas químicas y bacteriológicas, especialmente en vista de que algunos países
las continúan perfeccionando y acumulando. Esa situación ofrece el peligro de que la humanidad llegue
a ser víctima de una guerra basada en el empleo de tales armas, lo cual tendría consecuencias desastro-

sas.

La OMS se ha ocupado ya otras veces del asunto y es lógico que así lo haga. La delegación de la
Unión Soviética atribuye un alto valor a la contribución de la OMS para hacer patente al mundo la nece-
sidad de prohibir lo antes posible la producción de armas químicas y bacteriológicas y de destruir las
reservas acumuladas; la OMS ha colaborado también en la preparación del informe del grupo de expertos
encargado por el Secretario General de las Naciones Unidas de estudiar las consecuencias nocivas que pue-
de tener el uso de armas químicas y biológicas sobre la salud humana. La delegación de la Unión Soviética

ha estudiado detenidamente el informe de los expertos y se congratula de la buena opinión que éste ha me-

recido a la Comisión de Desarme. Al continuar por el camino emprendido, la Organización realizará la la-
bor profesional, humanitaria e internacional que le es propia.

El uso en gran escala de armas químicas y bacteriológicas podría trastornar irreversiblemente el
equilibrio de la naturaleza y, por otra parte, la simple existencia de esas armas agrava la tirantez en

el mundo. La OMS no puede pasar por alto esos hechos ni probablemente lo hará. Es alarmante la situa-
ción si se piensa en los desastrosos efectos que podría tener el empleo en la guerra, no sólo de sustan-
cias especialmente preparadas para ese fin, sino también de productos químicos ordinarios. La OMS ha ex-

presado ya su convencimiento de que "los adelantos científicos, en particular los de la biología y la me-
dicina, ciencia humanitaria por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad
y nunca en su dafïo ".

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su 24o periodo de sesiones una resolución en
la que se hace constar que las perspectivas del desarme general y completo bajo control internacional es-
tricto y eficaz, y con ello las de la paz en todo el mundo, mejorarían mucho si se pusiera fin al desa-
rrollo, producción y almacenamiento de agentes químicos y bacteriológicos con fines bélicos y si se eli-
minaran tales agentes de todos los arsenales militares.

En vista de la particular gravedad de los efectos que el empleo de esas armas podría tener sobre el
equilibrio ecológico de la naturaleza, el Director General de la OMS y el Secretario General de las Na-
ciones Unidas deben seguir aunando sus esfuerzos para dar lo antes posible una solución al problema que
plantea la prohibición de ese tipo de armamento. Debería hacerse otro llamamiento a los países que no
se adhirieron al Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo enla
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. La OMS debería hacer hin-
capié en la importancia que tiene para la salud de la humanidad el prohibir la producción de armas quí-
micas y biológicas y la destrucción de las reservas almacenadas. Muchas organizaciones médicas, insti-
tutos y sociedades científicas internacionales, así como numerosas organizaciones nacionales se han de-
clarado unánimemente partidarias de la prohibición de esas armas. La OMS debe asumir una función recto-
ra a ese respecto porque no hay ninguna organización más capacitada para hacerlo. Conviene que se diri-
ja a todas las asociaciones médicas y, fundándose en la resolución sobre la función de los médicos enla
conservación y el fomento de la paz, estimular a éstos para que consideren como obligación profesional
y ética el contribuir en lo posible al estudio de la cuestión.

Una resolución como la adoptada por el Consejo Ejecutivo (EB45.R17), debidamente ampliada y modifi-
cada, podría tener gran influencia en el mundo actual si se la transmitiera a todos los Estados Miembros

y sociedades internacionales de medicina. La delegación de la Unión Soviética está dispuesta a presen-
tar un proyecto de resolución sobre el particular para que la Comisión lo examine la próxima vez que se

reúna.

El Profesor HALTER (Bélgica) elogia al Director General por la atención con que ha seguido la labor
de otras organizaciones internacionales cuyas actividades son, a veces, paralelas a las de la OMS. Ca-

da día se plantean nuevos problemas sanitarios como consecuencia de la multiplicación de las activida-

des humanas. Resultado de ello es que los organismos con funciones económicas tanto en el orden nacio-
nal como en el internacional empiezan a ocuparse de la protección de la salud en detrimento de las ins-
tituciones sanitarias nacionales que tienen en principio ese cometido. Es esencial que las actividades
de mejoramiento y vigilancia de la salud sean privativas de los servicios nacionales de salud pública.
Debe evitarse la dispersión de funciones, por lo que convendría en lo futuro que el Director General
intensificase en lo posible su vigilancia de modo que esas actividades no se desarrollen con independen-
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cia de la OMS. Es evidente que las facultades conferidas al Director General no siempre bastan para
evitar que algunos grupos de países constituyan organismos o asuman responsabilidades en la esfera de
la salud; por ello, todos los Estados Miembros deben velar por que la dispersión de las actividades no
repercuta desfavorablemente en la labor ya realizada. En efecto, no faltan ejemplos de esa dispersión
de esfuerzos y de sus desagradables consecuencias. A menudo, las autoridades sanitarias nacionales se
han encontrado abiertamente en conflicto con otras autoridades, en particular las del campo de la eco-
nomía, por no haberse distribuido las funciones conforme a la competencia de cada uno.

La Asamblea de la Salud podría quizá adoptar un proyecto de resolución que diese al Director Gene-
ral más libertad de acción en la esfera internacional.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) acoge con agrado las disposiciones adoptadas por el Director General res-
pecto de las armas químicas y bacteriológicas; ello representa una valiosa y oportuna contribución a los
esfuerzos desplegados, en los que Polonia ha tenido una participación importante, para prohibir comple-
tamente el empleo de esas armas. En su informe sobre las consecuencias que podría tener para la salud
el uso de armas químicas y biológicas, el Director General, no sólo hace un completo análisis del pro-
blema, sino que aduce argumentos convincentes en favor de la prohibición de esas armas. A la delega-
ción de Polonia le parece oportuno que se prepare un proyecto de resolución sobre el particular.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el asunto que se examina es de gran importancia para la Organiza-
ción, aunque algunos de sus aspectos tienen un carácter político que el orador trata invariablemente de
evitar en los debates de la OMS. Ahora bien, algunos de los objetivos de la Organización están estre-
chamente vinculados o guardan una relación de interdependencia con esos aspectos, por lo que no siempre
es posible evitar del todo las cuestiones políticas.

En primer lugar, en nombre de su delegación, apoya y hace suyas las palabras de los delegados de
la URSS y de Polonia, respecto de las armas químicas y bacteriológicas.

Por otra parte, señala el pasaje relativo a los derechos humanos en los conflictos armados, que fi-
gura en el informe del Director General. La OMS es una organización esencialmente humanitaria, lo que
no obsta para que algunos de sus Estados Miembros hayan hecho caso omiso de los derechos humanos funda-
mentales en los conflictos armados que sostienen en muchas partes del mundo, y particularmente en los
territorios ocupados de su propia Región. Uno de los factores más importantes de la salud es el respe-
to de los derechos humanos fundamentales. Sin el respeto de esos principios no se puede combatir la
enfermedad ni alcanzar un grado más elevado de salud; a este respecto, las atrocidades perpetradas año
tras año en Palestina merecen toda la atención de la OMS.

El Profesor RICO -AVELLO (España) destaca también la importancia de la coordinación con las Nacio-
nes Unidas respecto al uso de armas químicas y bacteriológicas. La consideración de los efectos que pa-
ra la salud podría tener su uso es de gran importancia desde el punto de vista de la vida en lo futuro
y de la prevención de los terribles males que entraña la falta de paz. La delegación de España acoge
con sumo agrado el reciente informe publicado por la OMS sobre esa materia. El completo estudio que
contiene sobre los diversos aspectos del problema hace que represente una contribución extraordinaria a
la labor de las Naciones Unidas. En consecuencia, apoya sin reservas todo proyecto de resolución con-
cebido de la manera indicada por los oradores precedentes.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) apoya la opinión expresada por el delegado de Bélgica. En efecto,
le producen gran inquietud las posibles consecuencias de que otras organizaciones asuman o traten de
asumir funciones que corresponden a la OMS. La proliferación de esos organismos creará nuevos proble-
mas de coordinación e irá en detrimento de la acción sanitaria internacional y de la eficacia de la OMS
en general. Por consiguiente, vería con agrado que la Asamblea de la Salud adoptase una posición más
firme a ese respecto.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del delega-
do de Dinamarca sobre los derechos humanos en relación con los adelantos de la ciencia y de la medicina
en particular. Es también cierto que la Asamblea de la Salud no debe perder de vista lo que algunas
otras organizaciones internacionales hacen en una esfera que es esencialmente de la competencia de la
OMS.

El delegado de Bélgica ha dicho que es preciso evitar la dispersión de esfuerzos. A ese respecto,
la OMS debe velar por que otros organismos no se inmiscuyan en lo que sólo a ella le concierne y presen-
ten conclusiones peor fundadas que las de la Organización en materias que son de la competencia de ésta.

Por lo que respecta a las observaciones del delegado de la Unión Soviética, hay que tener en cuen-
ta que los amplios informes preparados por la OMS representan ya una contribución excelente a la labor



COMISION B: DECIMA SESION 521

de las Naciones Unidas en materia de desarme. En efecto, hay que felicitar al Director General por ha-
ber conseguido el cabal y eficaz cumplimiento del cometido de la OMS en esa esfera; hasta ahora no ha
vacilado en asumir la parte que corresponde a la OMS de esa labor general; es dudosa por tanto la uti-

lidad de nuevas resoluciones sobre el particular.
La delegada de Dinamarca ha puesto de relieve algo que merece mayor atención de la Asamblea de la

Salud.
Las resoluciones son superfluas cuando no es segura la eficacia de sus resultados.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ha escuchado el debate con vivo inte-
rés y coincide con los delegados de Bélgica y de los Países Bajos.

También opina, como la delegada de Dinamarca, que la aplicación de los nuevos adelantos científi-

cos y tecnológicos no debe ir en menoscabo de los derechos humanos. En la Unión Soviética se ha dedica-
do gran atención a ese problema, como lo demuestra la promulgación de una nueva ley que tiene una parte
especial dedicada a operaciones quirúrgicas que interesan a los derechos humanos. Facilitará gustoso

la traducción preliminar al inglés de ese texto a todas las delegaciones que lo deseen.
Da las gracias a las delegaciones de Polonia, Irak y España por el apoyo que han prestado al pro-

yecto de resolución sobre la prohibición de las armas químicas y bacteriológicas; la delegación de la
Unión Soviética se pondrá en contacto con las de esos países para preparar el texto que ha de presentar-
se en la próxima sesión; también acogerá con agrado las sugerencias de otras delegaciones.

Lo importante es que las resoluciones reflejen los cambios de criterio de la Organización sobre

distintos problemas. Recuerda que, hace algunos años, cuando la Asamblea General adoptó su primera re-
solución sobre las armas químicas y bacteriológicas, muchas delegaciones se manifestaron en contra por
considerar el texto innecesario y carente de utilidad, mientras que en la presente reunión todos pare-
cen estar de acuerdo en felicitar al Director General por las medidas adoptadas para aplicar esa reso-

lución. Un nuevo texto sobre la misma materia facilitaría la labor del Director General.

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, se hace portavoz del agrade-
cimiento de la Secretaría por las observaciones formuladas durante el debate.

Refiriéndose a la cuestión de los derechos humanos en relación con los adelantos científicos ytec-
nológicos, recapitula las medidas adoptadas a ese respecto por el Director General y añade que éste ha
puesto ya en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos que la OMS desea encargarse plenamente de
los aspectos sanitarios del problema. Además, el Director General tiene el propósito de presentar un
documento sobre el particular a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Dr EVANG (Noruega) quisiera que se aclarase una duda que ha suscitado en él la lectura de los
extractos del proyecto de protocolo revisado sobre sustancias psicotrópicas (Apéndice II al informe del
Director General). En efecto, se pregunta si ese protocolo no modifica en realidad la relación existen-
te entre la OMS y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Como se deduce de ese Apéndi-
ce, en la Comisión de Estupefacientes se han dividido las opiniones, habiendo ganado por mayoría los
partidarios de ese cambio de la relación entre los dos organismos por lo que respecta a los nuevos ti-
pos de drogas que producen dependencia.

Si lo que supone es exacto, ello significa un tercer paso atrás de la OMS en la posición que ocu-
paba respecto a esas drogas. En un principio, la OMS adoptaba las decisiones y se limitaba a transmi-
tirlas al Secretario General de las Naciones Unidas. Conforme al siguiente sistema, que ha venido apli-
cándose durante algunos años, la OMS prestaba sus buenos oficios a la Comisión de Estupefacientes y fun-
dándose en el dictamen de expertos convenientemente elegidos emitía una opinión acerca de la categoría
en que debía colocarse cada sustancia productora de dependencia; la Comisión incluía o no a la sustan-
cia en la categoría indicada pero no podía en modo alguno modificar la decisión de los expertos.

Conforme al proyecto de protocolo revisado, la Comisión tendrá en cuenta las conclusiones y reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como los factores de orden económico, social,
jurídico, administrativo o de otra índole que estime pertinentes para decidir si la sustancia en cues-
tión ha de incluirse en uno de los cuadros mencionados en el párrafo precedente.

En los próximos años se planteará para la Organización un problema muy delicado que ya puede entre-
verse actualmente. En efecto, cabe preguntarse qué ocurrirá si en una materia como la farmacodependen -
cia, que debe ser de la competencia exclusiva de comités de expertos en medicina en su sentido más am-
plio, las decisiones sobre aspectos técnicos corresponden a una comisión formada por miembros no técni-
cos, que siempre será más vulnerable a influencias externas de todo género. Si lo que ocurre es que la
Comisión de Estupefacientes no está satisfecha con el sistema de la OMS para hacer frente a esos proble-
mas, lo único que tienen que hacer es decirlo claramente; sin duda el Director General introducirá gus-
toso cualquier mejora que se solicite. Por ejemplo, en vista de que la farmacodependencia es un proble-
ma social complejo, los cuadros de expertos podrían ampliarse con la inclusión de psiquiatras. Conven-
dría que el Director General expusiera su parecer sobre la situación tal y como ahora se presenta.
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El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que el Director General podría suscribir plenamente la ex-
posición de la situación que ha presentado el delegado de Noruega. El Director General ha venido obser-
vando el problema desde que empezó a plantearse y ha adoptado las medidas que se resumen en la sección 10

de su informe.
Cuando se estaba redactando el protocolo, se consultó al Director General y éste manifestó que, a

su juicio, la Comisión de Estupefacientes tal vez tenía derecho de actuar o no conforme a las recomen-
daciones de la OMS, como se estipula en la Convención Unica; pero, cuando decide someter una sustancia
a fiscalización, la naturaleza de ésta debe determinarse "conforme a la recomendación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ".

En marzo de 1970, el Consejo Económico y Social decidió, sin entrar en el fondo de la cuestión, con-
vocar para principios de 1971 una conferencia de plenipotenciarios encargada de estudiar y adoptar un
protocolo que constituiría un nuevo instrumento internacional para la fiscalización de las sustancias
psicotrópicas. En esa ocasión el representante de la OMS señaló una vez más al Consejo la posición de
la Organización a ese respecto.

Cuando se examinó el asunto en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, un miembro del Consejo señaló
que el sistema internacional de fiscalización de esas sustancias se basaba en la imposición de restric-
ciones al comercio, regulación de la producción industrial, acción policiaca y aplicación de penas, pe-
ro pasaba en gran parte por alto los importantes aspectos de la información, la educación, la enseñanza
médica y la definición clara del cometido de médicos y trabajadores sociales, aspectos esenciales con
objeto de que llegue a comprenderse en qué consiste el uso y el abuso de drogas a fin de encontrar ali-
cientes para que abandonen el hábito los que lo hayan contraído. Esa declaración demuestra que no sólo

el Director General sino también el Consejo tiene interés en salvaguardar el principio de que toda de-
cisión sobre la fiscalización de una sustancia psicotrópica se base en la determinación de su eficacia
como agente terapéutico y de los posibles riesgos inherentes a su empleo; por ser esa determinación de
carácter fundamentalmente sanitario y médico, el asunto evidentemente incumbe a la OMS.

El Director General no olvida en modo alguno que interesan también a la fiscalización internacional
de esas sustancias otros factores de los que debe ocuparse la Comisión de Estupefacientes, siempre y
cuando no sean incompatibles con las recomendaciones de la OMS fundadas en consideraciones médicas. La

cooperación entre las dos secretarias ha sido siempre estrecha y constructiva, y el Director General
prosigue las mismas normas y procedimientos, por lo que nada induce a prever una modificación de las re-

laciones existentes. Como consecuencia de los cambios de impresiones efectuados, la OMS propondrá arre-
glos para conseguir una fiscalización internacional lo más completa posible, dentro de la preparación de
la conferencia de plenipotenciarios; pudiera ser, como ha señalado el delegado de Noruega, que se esti-
mase necesario ampliar algo los actuales sistemas de evacuación de consultas de la OMS.

El Profesor AUJALEU (Francia) cree que el delegado de Noruega ha hecho bien en plantear el proble-
ma; su parecer sobre la situación coincide con el de la propia delegación francesa. Es posible que, al
proponer los nuevos acuerdos, la Comisión de Estupefacientes haya obedecido al deseo de aumentar supres-
tigio, móvil que la OMS no necesita, por lo cual bien puede prescindir de medidas que pudieran alterar
las relaciones entre los dos organismos. Por tanto, tal vez fuese suficiente reforzar la posición del
Director General simplemente reiterando el interés de la OMS en conservar todas sus prerrogativas en el
asunto, sin entrar en más detalles.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), aunque coincide en que es im-
portante mantener la actitud médica central respecto al asesoramiento sobre el uso o el abuso de sustan-
cias psicotrópicas, teme que el problema pueda agravarse con medidas precipitadas. Para conseguir que
se conserve el tipo necesario de responsabilidad, frente a la Comisión de Estupefacientes y la próxima
conferencia de plenipotenciarios, quizá convendría que la Asamblea Mundial de la Salud conviniese en am-
pliar la base del sistema permanente con cuyo asesoramiento llega la OMS a sus conclusiones. En consul-
ta con la delegación de los Países Bajos y teniendo en cuenta esas consideraciones, la delegación del
Reino Unido ha elaborado un proyecto de resolución que transmitirá a la Secretaría para su distribución.
Hay que reconocer que otros grupos interesados en fiscalizar los estupefacientes pueden pensar que los
círculos médicos tienden a asumir no sólo responsabilidades en esferas de su competencia sino también en
algunos de los demás aspectos afines en que aquellos grupos pueden tener más experiencia. Carece de sen-
tido el sostener que la OMS está plenamente informada de todas las cuestiones sociales inherentes y que
también es capaz de asesorar sobre esos aspectos. Adoptar semejante actitud entrañaría grave riesgo de
pasar por alto consideraciones médicas genuinas. El proyecto de resolución a que ha aludido señala que
el Director General cuenta con suficiente apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud; sin embargo, ese
documento no va demasiado lejos, pues toma en consideración el peligro de soslayar los aspectos esencia-
les de la situación de la Organización ocupándose de otras menos importantes.
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El Profesor VANNUGLI (Italia) afirma que, tratándose del problema de la fiscalización internacional
de las sustancias psicotrópicas, es imposible separar el aspecto médico de los aspectos psicológico y
social; por ello, todas las partes deben contribuir a su solución. Así pues, espera con interés que se
distribuya el proyecto de resolución presentado por la delegación del Reino Unido.

El Dr STREET (Jamaica) indica que el asunto en debate ofrece considerable interés para su delega-
ción, sobre todo en lo referente a la extensa serie de problemas de salud pública resultante de la auto -
administración de drogas que producen dependencia, y sus efectos en los jóvenes. Hablando en otro con-
texto el día anterior, ya indicó la necesidad de instituir medidas de rehabilitación, como importante
corolario de la vigilancia. Desea vivamente que la OMS desempeñe un papel apropiado adoptando medidas
de tratamiento preventivo y de rehabilitación, y a ese respecto el orador ha preparado un proyecto de
resolución para presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud. Es posible que el proyecto presentado
por la delegación del Reino Unido abarque estos aspectos.

El Dr EVANG (Noruega) cree que la referencia a la división de jurisdicciones y a la necesidad de
que coadyuven las profesiones afines, retrotrae a la Comisión al punto fundamental de definir la enfer-
medad. El niño o el joven inadaptado, provenga o no esa inadaptación del uso de drogas, queda compren-
dido en la definición de enfermedad que da el preámbulo de la Constitución. Para la profesión médica es
difícil sacar las conclusiones de esa definición; paulatinamente ha venido aceptando los aspectos somá-
ticos y mentales, pero todavía no el aspecto social. La OMS, como organización médica, no abarca el
campo social. La definición amplía el concepto de enfermedad; además, pone de relieve la necesidad de
adoptar un criterio cooperativo. Por tanto, el orador desea examinar el proyecto de resolución que va
a presentar la delegación del Reino Unido, y con gusto lo apoyará si abarca el aspecto social sin menos-
cabo alguno de las funciones que tiene la OMS en virtud de su Constitución.

El PRESIDENTE, advirtiendo que hay pendientes varios proyectos de resolución y que han recibido ya
suficiente apoyo, sugiere que a fin de facilitar la tarea de la Comisión, las delegaciones interesadas
se consulten con objeto de elaborar un texto conjunto.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con la sugerencia del Pre-
sidente.

Sin embargo, pregunta si es indispensable que los proyectos de resolución sean firmados de antema-
no por todas las delegaciones patrocinadoras, pues la reunión de firmas lleva mucho tiempo. Recuerda
que en anteriores Asambleas de la Salud bastaba que una delegación, al presentar un proyecto de resolu-
ción, indicara los nombres de otras delegaciones patrocinadoras

El DIRECTOR GENERAL considera que la Comisión debe tener ante sí un proyecto de resolución de ca-
rácter general en que se tome nota del informe del Director General sobre ese asunto y, además, tantos
proyectos de resolución como se deseen para cubrir los distintos aspectos considerados en el debate, es
decir, tres en el caso actual.

En respuesta al delegado de la URSS explica que, si se presenta un proyecto de resolución en nombre
de varias delegaciones, se necesita precisamente la firma de cada una de esas delegaciones. En cambio,
si se presenta un proyecto de resolución en el curso de un debate, cualquier delegación puede anunciar
verbalmente que lo apoya.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) opina que sería preferible que la Comisión examinase por separado tres
proyectos de resolución sobre los temas principales debatidos.

El PRESIDENTE anuncia que el Relator preparará un proyecto de resolución de carácter general, como
se sugiere, el cual será examinado en otra sesión, junto con cualesquiera otros proyectos de resolución
sobre el asunto.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.)

Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas Orden del día, 2.16.2
para el Desarrollo

El DIRECTOR GENERAL, al presentar este punto, señala a la atención de la Comisión su informel rela-
tivo al estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. La Comisión
deseará también tener en cuenta los comentarios de la Junta Consultiva Mixta (JCM) acerca del estudio
sobre la capacidad (documento del PNUD, DP/6), así como el informe del Administrador del Programa de las

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 10.
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Naciones Unidas para el Desarrollo (documento del PNUD, DP/7). Se ha distribuido a cada delegación, en

dos tomos, un ejemplar de cada uno de ambos documentos y otro ejemplar del estudio sobre la capacidad

del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (documento del PNUD, DP/5).

El estudio sobre la capacidad se incluyó en el orden del día de la 23a Asamblea Mundial de la Salud

por decisión del Consejo Ejecutivo en su 45a reunión. El orador explica los antecedentes del estudio

sobre la capacidad, mencionados en la página 1 de su informe, y cita igualmente las reuniones celebradas

por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Grupo de

Consultores encargado de asesorar al Comisionado del estudio sobre la capacidad, y por la Junta Consul-

tiva Mixta. El Consejo de Administración examinó minuciosamente el estudio sobre la capacidad, con las
observaciones colectivas de la Junta Consultiva Mixta, en su reunión especial de marzo de 1970. Los

resultados de los debates sostenidos en aquella reunión se exponen en el informe sobre la marcha de los

trabajos del Consejo de Administración, que figura en el documento del PNUD, DP/L.128, como anexo a su

propio informe presentado a la Comisión.
Del examen que el Consejo de Administración ha efectuado acerca del estudio sobre la capacidad se

deduce que se ha prestado especial atención al asunto de la programación por países. A ese respecto, el

orador destaca las conclusiones de la Junta Consultiva Mixta que figuran en el documento del PNUD, DP/6,

párrafos 48 y 49. También desea poner de relieve ciertos puntos del informe del Administrador (documen-

to del PNUD, DP/7), sobre todo los párrafos 2, 4 y 5. El Administrador ha recalcado que en todo momen-

to tiene que considerar sus deberes respecto al funcionamiento del PNUD dentro de las más amplias dimen-

siones del sistema de las Naciones Unidas, y también desde el punto de vista, más amplio aún, de todo el

conjunto de medidas nacionales e internacionales en favor del desarrollo. El párrafo 12 se refiere al
tema de las conclusiones del Administrador sobre esa capacidad de expansión que sin duda posee el PNUD,
pero que hay que mejorarla y reforzarla a ritmo acelerado; está demostrado que el Programa permite una
extensa serie de cambios y que sin duda es necesario introducir más cambios importantes. La Administra-

ción está proponiendo algo que, a juicio del orador, debe figurar en el Programa en beneficio de los más

altos intereses de la cooperación técnica internacional para el desarrollo. En el informe del Adminis-

trador se proponen los medios evolutivos por los que, a su juicio, el sistema de las Naciones Unidas en

conjunto deseará efectuar esos cambios.
Es evidente que el Director General continúa cooperando con otros miembros de la Junta Consultiva

Mixta en la cuestión del estudio sobre la capacidad. La reunión siguiente del Consejo de Administración

del PNUD, que se celebrará en junio en la Sede de la OMS, debatirá no sólo la programación por países

sino también los detalles de ejecución.
Contestará gustoso a cuantas observaciones deseen formular las delegaciones.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación ha estudia-
do el importante y voluminoso estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el des-

arrollo. Su publicación es oportuna y sin duda influirá considerablemente en la ulterior evolución del

sistema de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas han celebrado recientemente el vigesimoquinto aniversario de su fundación. En

todos estos años han adquirido experiencia y conseguido bastantes éxitos, pero también han registrado

fracasos. No obstante, el sistema de las Naciones Unidas va madurando; en la fase actual, no necesita

elogios, sino un análisis crítico y una evaluación de sus éxitos y fracasos. Por eso tiene tanta valía

la minuciosa evaluación crítica contenida en el informe del Administrador del PNUD. La evaluación era

difícil, pero había que hacerla. Todas las delegaciones debieran estudiar a fondo el informe y no sólo

en la actual Asamblea Mundial de la Salud.
Sin embargo, a su juicio, el porvenir del sistema de las Naciones Unidas debe decidirse conforme a

normas muy diferentes de las que recomienda el Administrador del PNUD. Las diversas organizaciones que
integran el sistema, entre ellas la OMS, deben tomar la iniciativa por lo que respecta a considerar los

cambios que sean necesarios. Como decía Bernard Shaw, los que saben hacer algo, lo hacen ellos mismos;
los que no saben, enseñan a hacerlo; y los que no saben hacer ni enseñar, enseñan a otros a enseñar.

Los problemas que afronta el sistema de las Naciones Unidas, en particular la OMS, son complejos;
pero en lo referente a esta última ya se han adoptado algunas medidas en la actual Asamblea Mundial de
la Salud para determinar cómo participará la Organización en lo futuro para mejorar la salud y pueden
adoptarse otras, cuando se hayan analizado cuidadosamente todas las recomendaciones del informe.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que ha leído todos los informes pertinentes presentados, aunque
su examen del estudio sobre la capacidad se ha limitado hasta ahora a los principales pasajes referen-

tes a la OMS. A primera vista, el estudio parece sumamente dogmático, pero examinándolo más de cerca y
gracias a la oportunidad que tuvo el orador de oír al propio Sir Robert Jackson presentar sus conclusio-
nes, su temor se ha disipado un tanto. Le complace observar que, según el estudio sobre la capacidad,
la acción de la OMS puede compararse con la de los demás organismos especializados.
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En conjunto, aprueba las conclusiones del informe, con ciertas reservas. Su delegación es partida-

ria de la programación por países, y se opone a la planificación de proyectos aislados. A ese respecto,

convendría que los servicios nacionales de planificación recibiesen ayuda de expertos planificadores pro-

cedentes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Su delegación estima

también que debe mantenerse la situación existente, en virtud de la cual las funciones del PNUD están

vinculadas a la preinversión.
Le parece hasta cierto punto justificada la crítica que a menudo exponen los países beneficiarios

cuando consideran que sus propios objetivos nacionales de desarrollo a veces son modificados para ajus-

tarlos al programa del PNUD. Acaso sea conveniente robustecer la autoridad de los representantes resi-

dentes del PNUD, aunque no conviene adoptar medidas extremas a ese respecto. Al mismo tiempo, su dele-

gación es partidaria de que se refuerce moderadamente la autoridad técnica y administrativa del Adminis-

trador. Es evidente la necesidad de una cooperación efectiva, tanto entre la ayuda multilateral y bila-

teral como en los planos nacional e internacional, aunque naturalmente deba preservarse la plena autori-

dad del país beneficiario.

Su delegación apoya vivamente la recomendación de Sir Robert Jackson, de que se traslade a Ginebra
la sede del PNUD, lo que facilitaría la cooperación con los organismos especializados, además de lograr-

se tal vez algunas economías. Es conveniente que los jefes ejecutivos de los organismos especializados
participen en la preparación de decisiones, y por consiguiente se opone a la disolución de la Junta Con-

sultiva Mixta. Su delegación está a favor de una mayor coordinación entre el PNUD y diversos programas,
tales como los del UNICEF, tanto en la planificación como en la ejecución. Sin embargo, vista la índole
muy concreta de las esferas de actividad de cada organización, el orador se opone al concepto - incluso

a largo plazo - de la fusión total de los diversos organismos. En todo caso, el Consejo de Administra-
ción del PNUD volverá a examinar a fondo esos problemas dentro de poco tiempo, y por ello parece oportu-
no aplazar toda conclusión definitiva hasta que se conozcan las deliberaciones del Consejo de Adminis-

tración.

El Sr RANTANEN (Finlandia) considera que el punto que se examina es el más importante de los rela-

tivos a todo el asunto de la coordinación. El estudio sobre la capacidad es sumamente amplio, se propo-
ne objetivos muy ambiciosos y está presentado en términos francos y poco comunes; merece buena acogida,
pues ya ha dado lugar a debates fructíferos.

Su delegación acoge con especial agrado el estudio sobre la capacidad y coincide con muchas de sus

recomendaciones. Le complace que la fórmula de la programación por países haya obtenido la aprobación
unánime del Consejo de Administración, pues claramente se advierte que ése es el procedimiento que con-
viene a otras propuestas presentadas en el informe. Son muy importantes las figuran en

el informe sobre la marcha de los trabajos del Consejo de Administración (documento del PNUD, DP/L.128).
Es indispensable que la asistencia se considere en el porvenir como una actividad cooperadora. Advier-
te que el informe sobre la marcha de los trabajos señala concretamente que cada país en desarrollo debe
recibir asistencia de las Naciones Unidas, cuando la pida, por lo que respecta a la planificación gene-
ral, y de los organismos especializados si se trata de planificación sectorial. Llama también la aten-
ción sobre el párrafo 5 de las conclusiones, según el cual, el programa del país debe ser formulado por
el gobierno correspondiente en cooperación con los representantes del sistema de las Naciones Unidas,
bajo la dirección del Representante Residente del PNUD.

Sabe que muchos problemas están todavía por resolver y se refiere a los esfuerzos por conseguir la
integración del PNUD y de otras organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas, asunto que intere-
sa especialmente a la OMS. Esta última, como el sistema de las Naciones Unidas en general, tiene en su
haber éxitos notables, pero sus esfuerzos deberían ser aún más eficaces. Señala que la OMS no intervino
en la reunión especial del Consejo de Administración del PNUD celebrada en marzo, y el orador encomia la
plena participación del Director General en cuantas deliberaciones están celebrándose en la JCM.

El Dr KRUISINGA (Paises Bajos) indica que han surgido ciertos puntos de especial interés: la difi-
cultad de establecer la coordinación entre organizaciones internacionales; el hecho de que sólo el 10%
de la ayuda para el desarrollo se maneje con carácter multilateral, y el hecho de que los países desarro-
llados no han conseguido ningún éxito auténtico al coordinar la planificación integral de la estructura
económica para el bienestar social en relación con la planificación sanitaria. Por consiguiente, toda
acción que se emprenda basándose en el estudio sobre la capacidad tendrá forzosamente actividades comple-
mentarias imperfectas. Además, no hay que olvidar que las medidas de coordinación inevitablemente estor-
ban hasta cierto punto el progreso y retardan la acción.

Reitera que debe tenerse en cuenta una serie de consideraciones. Ante todo, la ayuda exterior en
materia sanitaria debe ser siempre un complemento de los esfuerzos de los servicios sanitarios naciona-
les. En segundo término, siempre hay que tener presente la conclusión que figura en el informe del Ad-
ministrador (documento del PNUD, DP/7), de que las organizaciones pertinentes del sistema de las Nacio-
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nes Unidas deben ser las primeras encargadas de las fases de ejecución. Por último, el orador pone de
relieve la acción de los factores intangibles e imponderables, en particular el negativismo y la situa-
ción geográfica, que se mencionan en el estudio sobre la capacidad (Capítulo uno, sección VI); esas con-
sideraciones son sumamente importantes y hay que tenerlas en cuenta en relación con toda actividad con-
secutiva a las recomendaciones.

El Sr HASSAN (Somalia) manifiesta que, como el estudio sobre la capacidad será analizado a fondo en
otro foro, limitará de momento sus observaciones a la cuestión de la programación por países. Es indis-
pensable hacer hincapié en que los organismos especializados deben encargarse de preparar sus propios
programas y de adoptar las decisiones definitivas al respecto, aunque naturalmente el PNUD ejerza cier-
tas funciones de fiscalización.

Se ha mencionado la conveniencia de no fijar límite máximo al suministro de equipo y por ello el
orador insiste en que, cuando se disponga de personal suficiente, la mayor parte de los fondos deben in-
vestirse en equipo.

El Sr STERLING (Canadá) hace un elogio del informe del Director General sobre ese punto de suma im-
portancia y desea recordar las observaciones formuladas por la delegación canadiense en la reunión del
Consejo de Administración del PNUD, en marzo pasado.

En cuanto a la función que desempeñen los organismos especializados en toda nueva modalidad que el
Programa podría adoptar si se aceptaran las recomendaciones formuladas en el estudio sobre la capacidad,

la delegación canadiense ha insistido en que se necesita una cooperación más estrecha entre los repre-
sentantes de los organismos especializados y los Representantes Residentes del PNUD en los distintos
países. Existe además la esperanza - y todo hace creer que se realizará - de que los organismos es-
pecializados conserven la función principal en los proyectos a su cargo. Su delegación sólo apoya el
sistema de subcontrata cuando redunde en interés directo del país de que se trate y además cuando sea
inevitable. La delegación del Canadá ha encarecido al PNUD y a los organismos especializados que enta-
blen un diálogo franco y abierto sobre cualquier modificación que pueda hacer más eficaz la interven-
ción del PNUD.

El Dr EVANG (Noruega) declara que su Gobierno está todavía examinando el informe sobre el estudio
de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, por lo cual el orador no está en
condiciones de exponer una opinión definitiva respecto a tan importante documento. No obstante, desea
expresar algunas de sus opiniones personales al respecto.

El estudio sobre la capacidad se ha publicado al final del Primer Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que no ha alcanzado el éxito que muchos esperaban. Los economistas afirman que du-
rante ese periodo aumentó, en vez de disminuir, el desnivel entre países en desarrollo y países desarro-
llados, fenómeno que obedece sobre todo a que los primeros no han podido mejorar sus propios medios de
producción. La asistencia por medio de organismos internacionales multilaterales ha sido restringida
por lo que respecta a la inversión en medios nacionales de producción. Es importante considerar el es-
tudio sobre la capacidad desde ese amplio punto de vista para no poner demasiadas esperanzas en las po-
sibilidades de mejorar la situación existente, habida cuenta de los poderosos factores que intervienen.

En cuanto a la relación entre las Naciones Unidas propiamente dichas y los organismos especializa-
dos, recuerda que la Sociedad de las Naciones comenzó a desarrollar actividades sanitarias con una sec-
ción especializada que formaba parte integrante de la propia institución política. Recuerda el orador,
como experiencia personal, los debates sostenidos en 1945 cuando se fundaron las Naciones Unidas sobre
la conveniencia de seguir ese modelo, y de que los organismos técnicos formaran parte integrante de la
institución, política principal. Por entonces era unánime la opinión de que no ocurriese tal cosa y de
que era preciso esforzarse por descentralizar y diversificar, para que los especialistas técnicos tuvie-
sen oportunidad de reunirse en un ambiente tan apolítico como fuese posible, allanando así el camino a
las actividades de las Naciones Unidas.

La publicación del estudio sobre la capacidad llega en momentos en que la estructura política de
las Naciones Unidas está un tanto debilitada como consecuencia de los acontecimientos, y acaso sea de
esperar que ejerzan su influencia consideraciones vinculadas con el prestigio. En efecto, las Naciones
Unidas han hecho intentos, por medios económico -políticos, de dominar a los organismos especializados.

Sobre este punto cita el orador el prólogo al estudio sobre la capacidad, en el cual Sir Robert Jackson
menciona la posibilidad de centralizar los presupuestos de todos los organismos especializados, salvo
los del Fondo Monetario Internacional y los del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y colo-
carlos bajo intervención eficaz y coordinada en el Consejo Económico y Social. Aunque el estudio sobre
la capacidad no va tan lejos que proponga un presupuesto integrado, el orador no duda de que, en su for-
ma actual, las recomendaciones de ese estudio son un primer paso en ese sentido, cuya lógica culminación
sería una sección sanitaria en la sede de las Naciones Unidas. Es sumamente dudoso que pueda lograrse
una transformación de ese género sin acarrear cambios que afecten en su totalidad el espíritu de la Cons-
titución de la OMS.
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Es indudable que el estudio sobre la capacidad ha señalado una serie de puntos débiles, y ciertamen-

te cabe mejorar algunos de ellos. La OMS no ha sido muy criticada, e incluso se la cita como un ejemplo

favorable, aunque no se añaden conclusiones en que se invite a los demás organismos a tomarla como mode-

lo. Naturalmente, la regionalización facilita el proceso de la programación por países.
No ha podido reprimir cierto temor ante la perspectiva del excesivo mando centralizado de los pla-

nes por países, que parece prever el estudio sobre la capacidad. Pretender introducir ese tipo de con-

trol es seguramente una ilusión, como lo es también, a su juicio, el fijar una magnitud óptima a todo

proyecto que se emprenda. Está convencido de que la relativa libertad política y económica de que dis-
frutan los organismos especializados, aunque restringida por los acontecimientos mundiales, debe mante-

nerse hasta donde sea posible, y permitirse que subsista lo fundamental de la estructura de esos orga-

nismos.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que él y su personal participaron plenamente en todos los debates
relativos al estudio sobre la capacidad, y puede asegurar a la delegación del Canadá que en efecto se
está sosteniendo un diálogo franco y abierto entre el PNUD y los organismos especializados.

Opina que el estudio sobre la capacidad presenta una serie de sugerencias que proporcionarán mate-

ria de discusión durante varios años. Seria erróneo desestimar la importancia de las consideraciones

que de él derivan. La programación por países es vital, como el establecimiento de prioridades por los

propios países.
A ese respecto, señala las dificultades que surgen por falta de información básica. Las recomenda-

ciones referentes al sistema de información constituyen un importante aspecto del estudio sobre la ca-

pacidad, aunque el orador tiene la impresión de que los autores desestimaron quizá las dificultades en

esa esfera, en la que la OMS es el organismo más avanzado. En el Sistema de Recuperación de Datos (PIRS)

se llevan tres ficheros: uno de programas, con información relativa a la manera de preparar éstos; un
fichero de proyectos con todos los datos administrativos y técnicos referentes a la evolución de un pro-
yecto, y un fichero sanitario por países con datos sobre la situación nacional relativa a la planifica-

ción sanitaria. El año pasado se inició un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de obtener infor-
mación más completa, pero las conclusiones han sido negativas. También se han iniciado estudios piloto,
con la cooperación de Tailandia y Malasia; como resultado de esos estudios, todavía en marcha, se espera
preparar un sistema que pueda integrarse en el ya existente. Es evidente que se necesitará algún tiempo
para establecer el tipo de información que requiere un programa mundial para el PNUD.

El estudio sobre la capacidad menciona también otros puntos, como la regionalización y la convenien-
cia de dar uniformidad a las regiones entre las diversas instituciones de las Naciones Unidas, lo que
representa un problema sumamente difícil para la OMS. Esta se diferencia de otros organismos interna-
cionales en que su órgano rector, la Asamblea de la Salud, ha decidido la delimitación de las regiones
y la afiliación a éstas. El orador no quiere dar a entender que sea imposible modificar la demarcación
de las regiones, pero sí desea poner de relieve las dificultades y los largos debates que ello supondría.

Su propia experiencia en la JCM le ha convencido de que todos los jefes ejecutivos de los organis-
mos especializados han interpretado el estudio y los comentarios del Administrador como un estímulo a
sus organismos para que actúen mejor en lo futuro.

El delegado de Noruega ha mencionado la situación referente a los Decenios de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Por supuesto, es esencial tener en cuenta que el estudio sobre la capacidad se ha
realizado en un vacío político por decirlo así. Los deberes de los países desarrollados y en desarrollo
fueron factores poderosos para ello. El comienzo del Primer Decenio para el Desarrollo se significó por
la aparición de más de sesenta países nuevos. Está seguro de que, ateniéndose a la experiencia, el Se-
gundo Decenio para el Desarrollo se caracterizará por un mayor grado de coordinación entre los organis-
mos especializados, por un mejor conocimiento que adquieran los países en desarrollo de sus propias ne-
cesidades y por la creciente coordinación entre la ayuda bilateral y multilateral por parte de los paí-
ses desarrollados.

El Dr VENEDIKTOV (Union ce Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque el proyecto de reso-
lución parece satisfactorio, sería preferible distribuirlo a la Comisión y considerarlo en una próxima
sesión.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta se-
sión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 591).

2. CONVENIENCIA Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO INTEGRADO POR
REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS QUE CONSULTE CON EL
COMISARIO DE CUENTAS ACERCA DE SU EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OMS

Orden del día, 3.13

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta por qué la Comisión comien-
za por el último punto de los que figuran en el programa de trabajo para el día de hoy.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, siente tener que modificar el orden de los puntos que se van a
examinar, pero explica que el Comisario de Cuentas ha vuelto especialmente a Ginebra para colaborar con
la Comisión y con la Secretaría en el examen del punto 3.13. Se recordará también que en su tercera
sesión la Comisión decidió abordar el punto 3.9.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución) el 18
de mayo de 1970.

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a que
abra el debate sobre este punto.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su resolución WHA22.4, la
22a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que estudiase la conveniencia y la posibi-
lidad de establecer un grupo integrado por representantes de los Estados Miembros que consultase con el
Comisario de Cuentas acerca de su examen de los procedimientos de gestión financiera y administrativa
de la OMS y que presentase sobre el particular a la Asamblea de la Salud un informe acompañado de reco-
mendaciones. El Consejo examinó esta cuestión en su 45a reunión y, sobre la base de un informe del Di-
rector General y de un memorándum del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales N° 181, Anexo 10), llegó a
la conclusión de que el arreglo propuesto era incompatible con las atribuciones profesionales del Comi-
sario de Cuentas y con la independencia con que éste debe asumir su responsabilidad exclusiva ante la
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R14 recomendó a la Asamblea
de la Salud la adopción del siguiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB45.R14, que ha adoptado el Consejo Ejecutivo después de examinar la con-
veniencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consul-
te con el Comisario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos financieros y admi-
nistrativos en vigor en la OMS,

HACE SUYAS las recomendaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

El Sr BREIL, Comisario de Cuentas, toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y recuerda que,
cuando en enero de 1970 el Consejo Ejecutivo examinó la resolución a que acaba de referirse su repre-
sentante, él asistía personalmente a la sesión y presentó al Consejo el memorándum en el que explicaba
su punto de vista acerca de las obligaciones del Comisario de Cuentas.

El orador planteó también la cuestión en la 12a reunión ordinaria del Grupo de Auditores Externos,
que se reunió en Viena del 22 al 24 de abril de 1970; el Comisario de Cuentas facilitó al Grupo la do-
cumentación completa relativa a la resolución WHA22.4, incluidos los pasajes pertinentes de las actas
resumidas del Consejo Ejecutivo y su propio memorándum, ya que deseaba conocer la opinión de sus cole-
gas sobre este importantísimo asunto.

Aunque aún no ha aparecido la versión definitiva de las actas de esa reunión, el orador puede in-
formar a la Comisión de que los miembros del Grupo apoyaron sin reservas las opiniones expresadas en el
memorándum. Las actas del Grupo se distribuirán en breve a las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, incluida la OMS.
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La Comisión debe saber que el Grupo de Auditores Externos está formado por los miembros de la Jun-

ta de Auditores de las Naciones Unidas y por los Comisarios de Cuentas de todos los organismos especia-

lizados. Su misión consiste, inter alia "en fomentar la coordinación de las operaciones de comproba-
ción de cuentas encomendadas a sus miembros y cambiar información sobre métodos y conclusiones ".

La función principal del Comisario de Cuentas es efectuar una verificación con objeto de certifi-
car la exactitud y la regularidad de las cuentas. Este es, y ha sido siempre, su deber fundamental. La
segunda función consiste en formular observaciones sobre las cuestiones enumeradas en el Artículo 5 de
los Principios Aplicables a la Intervención de las Cuentas de la Organización Mundial de la Salud que
constan en un apéndice al Reglamento Financiero (Documentos Básicos, 21a edición, página 80).

En dichos Principios se afirma claramente que es el Comisario de Cuentas quien debe decidir el al-
cance y el método de la intervención así como las observaciones que ha de formular en lo que respecta

a la gestión financiera. El Comisario de Cuentas tiene autoridad para formular cuantas observaciones
estime conveniente sobre la eficacia de los procedimientos administrativos. La Comisión Consultiva en

Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) ha interpretado la situación en los siguientes términos:

la Comisión considera que las observaciones sobre los procedimientos administrativos y de gestión
deberían hacerse junto con la comprobación de cuentas en vez de efectuarlas como una labor sepa-

rada.

El Comisario de Cuentas señala a la atención de la Comisión otro informe de la CCAAP donde se

declara:

En particular, la Comisión considera que al iniciar varias comprobaciones especiales y separadas
de gestión quizá la Junta haya rebasado los propósitos del Comité Especial de Expertos cuando éste
recomendó que se permitiera a los auditores externos formular observaciones sobre la administra-
ción y la gestión. La Comisión interpreta que esta recomendación significa que si la Junta en el
curso de sus comprobaciones ordinarias tropieza con aspectos administrativos y de gestión que con-
sidera que pueden mejorarse, en interés de la Organización de que se trate, deberá incluir las ob-
servaciones pertinentes en sus informes.

En su calidad de Comisario de Cuentas de la Organización Internacional del Trabajo, el orador desea
también citar el informe de la Comisión de Presupuesto y de Administración de la OIT sobre la verifica-

ción de cuentas del ejercicio financiero de 1968:

La Comisión tomó nota de la intervención de cuentas para el 50° ejercicio financiero (1968), así

como de los informes del Interventor sobre estas cuentas.
El miembro gubernamental de los Estados Unidos subrayó la conveniencia de que el Interventor in-
cluyese en sus informes las observaciones que estimase oportunas sobre los problemas administrati-
vos y de gestión con que hubiese tropezado en el curso de sus trabajos.
Lord Collison, en nombre de los miembros trabajadores, opinó que tales problemas no incumbían al
Interventor, cuyo cometido consistía en ocuparse de las cuentas.
La Comisión propone al Consejo de Administración que recomiende a la Conferencia la aprobación de
la intervención de cuentas para 1968.

De las citas anteriores se desprende que dentro de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas hay distintas opiniones acerca de la medida en que el Comisario de Cuentas debe examinar los pro-

cedimientos de administración y de gestión.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación siente el má-
ximo respeto por el Consejo Ejecutivo y por el Comisario de Cuentas, cuyos servicios tienen para la
Organización una importancia y utilidad indiscutibles. La delegación soviética, sin embargo, no está
enteramente satisfecha con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo acerca de la cuestión que se

está examinando. Parece que en la 22a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de la URSS no logró
explicar los motivos por los que presentaba el proyecto de resolución ni exponer de manera convincente

las razones en que se fundaba la medida propuesta.
El hecho es que la OMS necesita lo que podría llamarse un estudio de costos y rendimientos de sus

actividades, que abarque tanto el programa de operaciones como los procedimientos administrativos y fi-

nancieros. Ciertamente, como ha dicho el delegado de Noruega, es difícil evaluar el programa de la OMS,

pero el problema merece un examen detenido. La presente Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado ya

una. resolución (WHA23.5) en la que se pide al Comisario de Cuentas que presente observaciones más deta-

lladas sobre la administración y la gestión de la OMS. La delegación soviética desea que se formulen

observaciones sobre una serie de asuntos relacionados con las actividades de la OMS. En uno de sus in-

formes, la Dependencia Común de Inspección ha formulado interesantes observaciones sobre la asistencia
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que la OMS presta a los países en desarrollo, pero las relativas al funcionamiento interno de la OMS
debe formularlas un órgano creado por la propia Organización y no ajeno a ella.

Con la propuesta presentada por la delegación de la Unión Soviética en la 22a Asamblea Mundial de
la Salud se pretendía averiguar cómo podría obtenerse un análisis más detallado de los procedimientos
financieros y administrativos de la Organización. No entiende bien por qué es tan difícil establecer un gru-

po de representantes de Estados Miembros que ayuden al Comisario de Cuentas y no parece que ello sea
contrario a la Constitución o a la práctica de las Naciones Unidas. El orador ha escuchado con gran
atención las observaciones del Comisario de Cuentas en relación con la OIT; ahora bien, el programa y
la estructura de la OMS, son muy distintos de los de dicha Organización.

La delegación de la Unión Soviética no presentará por el momento ninguna propuesta acerca del pro-
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R14; antes desea escuchar
lo que otras delegaciones tengan que decir.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, estima que la Comisión debe tener presente que la cuestión que
se examina concierne exclusivamente a la función del Comisario de Cuentas. La delegación de la Unión
Soviética se ha referido a varios temas que la Asamblea de la Salud tendrá ocasión de examinar en rela-
ción con otros puntos del orden del día. El Director General desea que la Asamblea de la Salud esté
plenamente convencida de que se le presentan informes suficientes sobre las actividades de la Organiza-
ción, pero éste es un asunto enteramente distinto del que se debate que es saber en qué medida las fun-
ciones del Comisario de Cuentas deben seguir rigiéndose por el Reglamento Financiero y su Apéndice. Si

la Comisión desea que se efectúe un estudio sobre estructura orgánica y eficacia administrativa, por
ejemplo, debe tener en cuenta el informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su
45a reunión sobre la elección de tema para el próximo estudio orgánico y, en particular, el párrafo 4.1
cuyo texto es el siguiente:

Uno de los temas que el Consejo Ejecutivo podría estudiar es "Estructura orgánica y eficacia admi-

nistrativa". El Consejo recordará que desde el último estudio completo del tema, efectuado en 1950
y 1951, no se ha vuelto ha realizar otro de carácter análogo, aunque el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas y el Consejo Ejecutivo suelen examinar algunas facetas del tema al mismo tiem-
por que el proyecto anual de programa y de presupuesto.

En el párrafo siguiente, el Director General propuso otro tema: "Servicios de documentación médi-
ca para los Estados Miembros" que, por indicación del Consejo, la Comisión acaba de recomendar a la Asam-
blea de la Salud en su cuarto informe.

Por consiguiente, la Organización dispone ya de un mecanismo que puede utilizarse, si así lo desea la

Asamblea de la Salud, para pedir cualquier año al Consejo Ejecutivo que lleve a cabo un estudio orgáni-
co de la estructura y de la eficacia administrativa.

El Profesor AUJALEU (Francia) simpatiza con el deseo de la delegación soviética de encontrar el me-
dio de evaluar más a fondo las actividades financieras de la Organización, pero no está de acuerdo con

el procedimiento.
Como se desprende del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, es fundamental

que el Comisario de Cuentas sea enteramente responsable y, por consiguiente, goce de una total indepen-

dencia. Se corre el riesgo de que cualquier grupo que se establezca para consultar con él reduzca su
independencia y por ende su responsabilidad.

La composición de un grupo formado por representantes de Estados Miembros crearía inmediatamente
dificultades, como ya se dijo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, ya que habría que tener en cuenta
factores como la distribución geográfica y la necesidad de mantener un equilibrio entre los grandes y
los pequeños contribuyentes y los países desarrollados y en desarrollo.

Puesto que en las atribuciones del Consejo Ejecutivo entra ya el establecimiento de grupos de tra-
bajo, es innecesario prever un nuevo mecanismo del tipo propugnado por el delegado de la URSS. Aunque
los miembros de los grupos de trabajo del Consejo no representan a los Estados Miembros, se supone que
conocen sus puntos de vista.

Por tales motivos, la delegación de Francia apoyará el proyecto de resolución recomendado por el

Consejo Ejecutivo.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) comparte la opinión del delegado de Francia y conviene
en que la Secretaría y el Comisario de Cuentas deberían facilitar más información a los gobiernos para

que éstos puedan adoptar sus decisiones con conocimiento de causa. No obstante, el miembro del Consejo
Ejecutivo designado por los Estados Unidos de América en la 45a reunión y la delegación de ese país en
la presente Asamblea estiman que la propuesta de establecer un grupo de representantes de Estados no es
el sistema adecuado para obtener la información necesaria y seguirán buscando otro más eficaz. El Sub-

director General ha descrito uno. Puede haber otros.
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El Profesor HALTER (Bélgica) comparte las opiniones de los delegados de Francia y de los Estados

Unidos de América.
Tal vez sea posible, mediante estudios especiales, introducir mejoras a fin de que los Estados Miem-

bros puedan seguir más fácilmente las actividades financieras de la Organización y comprenderlas mejor.
Ahora bien, la intervención de cuentas implica una responsabilidad especial que no puede compartirse con

un grupo de representantes de los Estados Miembros. Si se fuese a compartir la responsabilidad, todos

los Estados Miembros desearían asumir la parte que les correspondiese.
Por tales motivos, a menos que se modifique la estructura de la documentación y de la información

presentadas (modificación posible, pero que habría de efectuarse más adelante) la Comisión debería man-

tener la confianza que ha depositado en el actual Comisario de Cuentas y aprobar el proyecto de resolu-

ción recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está enteramente de acuerdo con
el delegado de Francia en que la Comisión no debe pensar en establecer un grupo de representantes de Es-
tados Miembros que consulte con el Comisario de Cuentas. La 22a Asamblea Mundial de la Salud y el Con-
sejo Ejecutivo en su 45a reunión discutieron la idea y la rechazaron. No obstante, no hay motivo para
que no haya en el Consejo Ejecutivo algún mecanismo que permita la información completa de los Estados
Miembros acerca de las cuestiones que acaba de mencionar el delegado de la Unión Soviética.

La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Sr PIACITELLI (Italia) estima fundamental que el Comisario de Cuentas goce de plena independen-
cia y libertad para formular cualquier observación que le parezca necesaria. Poner a su lado un grupo
de trabajo formado por representantes de los gobiernos daría pie a que se ejerzan sobre él presiones
para que actúe o exprese opiniones en desacuerdo con los procedimientos normales. La delegación de
Italia apoyará, pues, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias a los delegados por
sus observaciones y por la comprensión que han demostrado de los motivos y las razones que han inspira-
do la propuesta de su delegación.

No cabe duda de que el objetivo a que se tiende, es decir, el examen de los procedimientos finan-
cieros y administrativos de la Organización, puede alcanzarse por varios caminos y debería reflexionarse
al respecto, sobre todo teniendo en cuenta (si ha entendido bien al Subdirector General) que no se ha
examinado la cuestión desde 1951. No obstante, ante las opiniones expresadas, no propondrá enmiendas
al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, pero se abstendrá de votar.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que de las observaciones formuladas se desprende, por una parte, la
necesidad de recibir información clara y continua sobre las actividades financieras de la OMS y, por
otra, el temor de crear un mecanismo administrativo engorroso y reducir la independencia del Comisario

de Cuentas.
Después de las intervenciones que acaba de oír, el orador se siente obligado a decir que, a su jui-

cio, el Consejo Ejecutivo tiene imaginación suficiente para idear un sistema que permita informar a los
Estados Miembros sobre las actividades financieras de la OMS, que son de la incumbencia del Comisario

de Cuentas. No deben hacerse concesiones sobre este punto, pues es fundamental que los Estados Miembros
puedan comprender las operaciones financieras de la Organización. Al mismo tiempo, las dificultades re-
lativas a las atribuciones y a la composición del grupo propuesto son tales que la delegación de Guinea

se siente obligada a abstenerse de votar. En realidad, cabe preguntarse qué resultados positivos po-

dría dar una votación, ya que obtener la mayoría no significa necesariamente que la moción así adopta-

da vaya a tener una eficacia máxima. Lo mismo podría decirse acerca del proyecto de resolución presen-

tado a la Comisión.
Sin ánimo alguno de personalizar, sería perfectamente posible que, en el desempeño de sus funcio-

nes, el Comisario de Cuentas fuese plenamente independiente de la Organización y de sus Estados Miembros
como tales y estuviese sujeto a presiones externas, con resultados perjudiciales para las actividades de

la Organización. Ante la dificultad de conciliar la independencia funcional del Comisario de Cuentas
con la necesidad de los Estados Miembros de estar plenamente informados, es dudoso que la mejor solución

consista en someter el asunto a votación.

El Dr STREET (Jamaica), que tomó parte en el debate sobre este asunto en el Consejo Ejecutivo, de-
seoso de respetar la independencia del Comisario de Cuentas y teniendo en cuenta que el Director Gene-
ral ofrece la oportunidad de que se efectúe en un futuro próximo un estudio intensivo de la eficacia
financiera y administrativa de la OMS, señala que la delegación de Jamaica aprueba el proyecto de reso-

lución recomendado por el Consejo Ejecutivo y votará en su favor.

El Sr PIACITELLI (Italia) explica que la primera medida para mejorar la información de que dispo-

nen los Estados Miembros sería enviar a éstos el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuen-

tas a tiempo para que pudiesen examinarlo debidamente antes de la Asamblea de la Salud.
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Las funciones que se ha propuesto atribuir al grupo de trabajo gubernamental son en la práctica
idénticas a las de la Asamblea de la Salud que debe formular observaciones y críticas acerca de la ges-
tión financiera de la OMS. La Secretaría y el Comisario de Cuentas deben tener en cuenta todas las ob-
servaciones formuladas durante la Asamblea de la Salud y ello debería bastar para que el Comisario de
Cuentas pueda desempeñar sus funciones del modo más conveniente para los Estados Miembros y para la

Organización.

El Dr NCHINDA (Camerún) no duda de la utilidad que tendría un estudio de la relación entre costo
y rendimiento de las actividades y gastos de la OMS. Su delegación está pues de acuerdo en que podría
establecerse un órgano encargado de proceder al estudio de los procedimientos administrativos de la Or-

ganización. Entre tanto, es importante conservar la independencia del Comisario de Cuentas. Estable-
cer un grupo de trabajo gubernamental, como propone la delegación de la URSS, daría pie a que se ejercie-
sen presiones sobre el Comisario de Cuentas y su informe perdería su objetividad. Además, sería difí-
cil encontrar una fórmula aceptable para la composición de tal grupo. La delegación de Camerún votará
pues a favor del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Profesor SAI (Ghana) asegura a la delegación soviética que comprende la necesidad de efectuar
un estudio periódico y continuo de las prácticas administrativas y financieras de la Organización, pero
no le parece correcto encomendar a un solo grupo dos funciones que deben permanecer separadas: la in-

tervención de cuentas y la formulación de observaciones sobre cuestiones relativas a la gestión finan-
ciera y administrativa de la OMS de un lado y, de otro, la evaluación por parte de la OMS de sus propias
operaciones en relación con el logro de sus objetivos y con el mecanismo de que disponga o pueda dispo-
ner para alcanzarlos. Es el Consejo Ejecutivo el que ha de adoptar las medidas oportunas ahora que co-
noce la opinión de la Asamblea de la Salud.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) recuerda que en la 22a Asamblea Mundial de la Salud su delegación apo-
yo la petición dirigida al Consejo Ejecutivo de que estudiase la conveniencia y la posibilidad de esta-
blecer un grupo que consultase con el Comisario de Cuentas (resolución WHA22.4). No obstante, como el
establecimiento de ese grupo no se ajustaría a las disposiciones vigentes del Reglamento Financiero y
de los Principios aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud, la
delegación de Sierra Leona retira ese apoyo y votará a favor del proyecto de resolución recomendado por

el Consejo Ejecutivo.

El Dr AL -WAHBI (Irak) está enteramente de acuerdo con el delegado de Ghana sobre la necesidad de
separar ambas funciones, en la forma que se ha explicado. Recuerda que, hace muchos años, un miembro
del Consejo Ejecutivo designado por Japón propuso el establecimiento de un grupo de administradores sa-
nitarios, economistas, etc., a fin de estudiar la posibilidad de evaluar la eficacia de las actividades
de la Organización desde los puntos de vista administrativo, económico y otros. Por desgracia, no se
aceptó esa propuesta, tal vez porque se pensó que no había llegado el momento de efectuar tal estudio.

La propuesta de la delegación de la Unión Soviética presenta ciertas ventajas y tal vez fuera po-
sible pedir al Director General que prepare un estudio y un informe sobre la posibilidad de establecer
un grupo de expertos cuyo cometido sería analizar la situación económica y administrativa de la OMS y
formular, con toda independencia, las sugerencias oportunas al Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) comparte la opinión del delegado de Francia, y se manifiesta igualmente de
acuerdo con los delegados de Bélgica y de los Estados Unidos de América en lo que respecta a la conve-
niencia de encontrar otro medio que permita a los Estados Miembros estudiar la gestión administrativa
y financiera de la Organización.

Dado que existe una corriente de opinión favorable al proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo, el orador comparte las dudas del delegado de Guinea y no cree que la votación sea el
medio de llegar a la mejor conclusión.

En lo que se refiere a la propuesta del delegado de Irak de que se establezca un grupo de expertos,
es de esperar que antes de crear dicho grupo se estudien cuidadosamente sus consecuencias financieras.

El Dr DOLGOR (Mongolia) no duda de la necesidad de establecer un grupo que se encargue de evaluar
el programa, la estructura administrativa y la eficiencia de la Organización, y está de acuerdo en que
las actividades de dicho grupo deben ser enteramente independientes del trabajo del Comisario de Cuen-

tas. Tal vez convendría que fuera un órgano permanente del Consejo Ejecutivo, algo así como el Comité
Permanente de Administración y Finanzas que, en teoría, podría reunirse inmediatamente antes de la Asam-

blea de la Salud, cuando estuviese disponible el Informe Financiero. Podrían también seleccionarse al-
gunos temas de interés general, o ciertos servicios o divisiones de la Organización, para que el grupo
los examinara y presentara un informe con sus conclusiones a la Asamblea de la Salud. Otra solución
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podría ser el establecimiento de un grupo de expertos, como ha sugerido el delegado de Irak.
Hay que tener presente que, durante el debate de la cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud,

el Subdirector General dijo que la creación de dicho grupo costaría aproximadamente US $10 000. Tenien-
do en cuenta los recursos de que se dispone para grupos de expertos, no sería difícil encontrar los fon-
dos necesarios y, por consiguiente, el orador está de acuerdo en que se pida al Director General que es-
tudie la posibilidad de adoptar esa solución.

Es lástima que no se haya presentado ninguna propuesta concreta para el establecimiento de un gru-
po del tipo que sea ya que, si se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, el asun-
to se volverá sin duda a plantear.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que la observación que formuló en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, y a la que se ha referido el delegado de Mongolia, formaba parte de un debate sobre el sig-
nificado de los estudios de gestión y, a este respecto, mencionó que el Comisario de Cuentas necesita-
ría una asignación complementaria de US $10 000; la observación no se refería al grupo de expertos pro-
puesto, cuyo costo no podía calcular en ningún caso la Secretaría ya que carecía de datos precisos, por
ejemplo, en cuanto a la composición del grupo.

Ahora sólo se trata de la función del Comisario de Cuentas: las cuestiones relativas a la gestión
y a los estudios orgánicos han sido ya examinadas y se han aprobado resoluciones al respecto. Sin em-
bargo, algunas de las observaciones formuladas durante la sesión parecen indicar que será precisa una
votación sobre una cuestión de procedimiento; a saber, si procede abrir de nuevo el debate sobre ciertos
puntos. El Subdirector General piensa que la Comisión se crearía dificultades si volviese a introducir

en el debate temas que ya se han examinado o que se examinarán en relación con otros puntos del orden
del día.

El Dr KOUROUMA (Guinea) señala que el término "pequeño" país, que ha oído durante el debate, es re-
lativo ya que el tamaño del país no debe medirse exclusivamente por el número de sus habitantes o el vo-
lumen de sus recursos. Un ejemplo destacado es Suiza, sede de tantas organizaciones internacionales y,
a su juicio, un gran país.

Es absolutamente necesario que la Asamblea de la Salud tenga una idea clara del asunto que está
examinando y, a este respecto, el Artículo XII del Reglamento Financiero, que trata de la intervención
de cuentas, se refiere siempre al Comisario o a los Comisarios de Cuentas y no se utiliza la expresión
en singular solamente, lo que parece indicar que los autores del texto vislumbraban la necesidad de una
responsabilidad colectiva y trataron de prever las máximas garantías, sin que ello supusiese falta de
confianza en el Comisario de Cuentas.

En el curso del debate se han mencionado varias veces las dificultades que supondría el estableci-
miento de un mecanismo adecuado, pero se tropezó con idénticas dificultades en lo que respecta al Con-
sejo Ejecutivo que, no obstante, terminó creándose y es ahora un órgano de la OMS. Hay demasiados ejem-
plos en el mundo entero de leyes que se promulgan y no se observan, pero el deber de la Comisión es
afrontar las dificultades y no evitarlas.

Por último, es inquietante advertir que, cada vez que surge un tema de interés particular para los
llamados "pequeños países ", se les amenaza inmediatamente con la votación y con una mayoría aplastante,
al parecer reveladora de una solución satisfactoria para todo el mundo. En cualquier caso, el sistema
actual no es satisfactorio y debe establecerse un grupo de expertos o adoptarse cualquier otra medida
que permita a la Asamblea Mundial de la Salud ver las cosas con más claridad. Su delegación confía ple-
namente en el Comisario de Cuentas, pero la confianza no excluye el control. Cualquiera que sea el re-
sultado de la votación, su delegación se opondrá a que en este caso la responsabilidad sea exclusiva-
mente individual.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que tal vez la sugerencia
del delegado de Mongolia sirva para que la Comisión resuelva el problema. Por su parte, sin embargo,
pensaba sugerir que se añadiese una frase al segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución sometido por el Consejo a la consideración de la Asamblea de la Salud: la Asamblea de la Salud
pediría al Consejo que, en su 47a reunión, estudiase las diversas posibilidades de establecer un siste-
ma mediante el cual un comité del Consejo se encargase de examinar continuamente los procedimientos ad-
ministrativos y la ejecución del programa de la OMS. Es posible, sin embargo, que no sea oportuno in-
cluir esta frase en la resolución. Ahora bien, si la Comisión decide hacer algo en este sentido, tal
vez el Subdirector General pueda indicar cómo debería abordarse la cuestión.

E1 Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que con su declaración anterior no pretendía impedir a los
miembros que expresasen sus opiniones sino sugerirles que se limitaran al tema enunciado en el punto del
orden del día, ya que se han abordado varias cuestiones que no tienen relación alguna con él; se trata
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de discutir exclusivamente la intervención de cuentas
la Comisión tiene prisa, otra posibilidad seria pedir
su informe en la 46a reunión, señale a la atención de
debate. El Consejo podrá entonces decidir libremente

y la función del Comisario de Cuentas. Puesto que
al representante del Consejo que, cuando presente

los miembros del Consejo las actas resumidas del
qué procedimiento conviene adoptar.

El Profesor OLGUIN (Argentina) dice que las funciones y las responsabilidades del Comisario de
Cuentas son cuestiones de importancia primordial y que la Asamblea de la Salud y el Consejo las han
examinado ya varias veces. Es fundamental evaluar las actividades y los procedimientos de gestión de
la Organización para ver la forma de mejorarlos, pero la Organización dispone ya de todos los elementos
necesarios para realizar un examen crítico de esa índole y cuenta además con la participación activa de
los miembros de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Por consiguiente, la delegación de Argentina se
opone a que se añada uno más a la larga lista de órganos ya existentes. Es más, la Asamblea de la Sa-
lud debe ser capaz de juzgar las actividades del Comisario de Cuentas, que es miembro de un grupo res-
ponsable de las Naciones Unidas, sobre la base de los informes que presenta. En vista de todas las ob-
servaciones formuladas y de la información facilitada tanto por la Secretaría como en Actas Oficiales
N° 181, la delegación de Argentina estima que la Comisión debería tomar una decisión acerca del proyec-
to de resolución recomendado por el Consejo y de las propuestas formuladas durante el debate.

Por último, la delegación de Argentina apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
y pide oficialmente el cierre del debate.

El Dr ZAMIT TABONA, Secretario, da lectura del Articulo 61 del Reglamento, según el cual, dos Miem-
bros pueden oponerse a la moción de cierre del debate antes de que se la someta a votación.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se pronuncia contra la moción y dice
que, como las deliberaciones han llegado casi a su fin y la Comisión está a punto de llegar a un acuer-
do, no debe cerrarse el debate. Pide que se invite a los miembros a expresar su opinión lo más breve-
mente posible. Si se decide continuar el debate, el orador propondrá una transacción.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se pronuncia contra la moción y encarece la necesidad de que se examine a
fondo un asunto tan importante: si la Comisión acepta la sugerencia de que se transmitan al Consejo las
actas resumidas del debate, todos los miembros tendrán tiempo de expresar sus opiniones.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate.

Decisión: Se adopta la propuesta por 46 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) plantea una cuestión de orden: tie-
ne entendido que los delegados de Mongolia y del Reino Unido han formulado sendas propuestas y desea
saber si se las va a someter a votación.

El PRESIDENTE pregunta a dichos delegados si han presentado oficialmente enmiendas al proyecto de
resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) responde negativamente.

El Dr DOLGOR (Mongolia) tampoco ha formulado una propuesta en debida forma y por consiguiente acep-
ta la sugerencia del Subdirector General de que se transmitan al Consejo en su 46a reunión las actas
resumidas del debate.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 62 votos a favor, ninguno en contra y 16
abstenciones

El Sr SIEGEL, Subdirector General, asegura a la Comisión que, en vista de las declaraciones formu-
ladas durante el debate, el Director General consultará con el representante del Consejo Ejecutivo y
presentará las actas resumidas del debate a la 46a reunión del Consejo que se celebrará inmediatamente
después de la clausura de la Asamblea de la Salud.

1
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.38).
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3. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA
CONSTITUCION (continuación del debate de la tercera sesión, sección 2)

Orden del día, 3.9.3

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que, por un descuido, el informe del Director General1

que corresponde al punto del orden del día que se está examinando, no se ha mencionado en el Diario y

pide disculpas por esta omisión.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no entiende por qué la Comisión abor-

da los puntos del orden del día en orden inverso, sobre todo teniendo en cuenta que las delegaciones no
han recibido el documento donde figura el informe del Director General. Sería preferible examinar los

puntos en el orden señalado en el Diario y dar tiempo a que se distribuya el documento indicado.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que ya ha explicado por qué fue necesario abordar primero

los puntos 3.13 y 3.9.3 del orden del día. En todo caso, el Diario no es un documento oficial de la

Asamblea de la Salud y sólo se publica con fines informativos, pero lamenta la omisión cometida. El

informe del Director General sólo contiene algunos datos que la Comisión había pedido para el 18 de ma-

yo de 1970. No obstante, la Secretaría está dispuesta a aplazar el debate sobre ese punto si así lo

desea la Comisión.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) tiene entendido que el Diario se
publica para que los delegados puedan saber cuándo y dónde se debatirá cada punto y que, a menos que
haya motivos especiales, los temas se abordan siempre en el orden en que constan en esa publicación.
Hay delegaciones que tienen un interés particular en atenerse al orden fijado en el Diario. Personal-

mente no se opone a que se debata el punto 3.9.3 en este momento, siempre que se le facilite el docu-
mento pertinente, pero le parece que no se observa el procedimiento adecuado.

El Dr AL -WAHBI (Irak) está de acuerdo en que el Diario no es un documento oficial, pero señala que
en la sesión anterior la Secretaría había enumerado los temas que se iban a debatir en el mismo orden

en que figuran en el Diario.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Secretario indicó también que, si el Comisario de Cuen-
tas estaba disponible, el punto 3.13 se abordaría al principio de la sesión.

El Profesor HALTER (Bélgica) comparte la opinión del delegado soviético y dice que su delegación se
interesaba por dos proyectos de resolución que se iban a discutir durante la mañana, uno en la Comisión
A y el otro en la Comisión B. El delegado se ha perdido el debate relativo al primero mientras espera-
ba en vano que se debatiese el segundo.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que decida si desea examinar ahora el punto 3.9.3.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se haga inmediata-
mente.

El PRESIDENTE supone, puesto que no hay ninguna propuesta en contrario, que la Comisión desea abor-
dar este punto e invita al Subdirector General a que abra el debate.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el informe del Director General expone las novedades
registradas desde que la Comisión examinó este punto la semana pasada. Como en él se dice, Uruguay ha
pagado la contribución correspondiente a 1968 y por consiguiente ha dejado de tener atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción

El Director General ha enviado sendos telegramas a Haití, Paraguay y República Dominicana y la res-
puesta recibida del primero de estos tres países consta en el apéndice del informe. En vista de las se-
guridades ofrecidas por el Representante Permanente de la República Dominicana, el Director General tie-
ne intención de proseguir las gestiones con ese Miembro. El Director General ha recibido también un te-
legrama de Haití, que figura en el apéndice del informe. No se ha recibido respuesta alguna de Paraguay.
Como ni Haití ni Paraguay están representados en la Asamblea de la Salud, el problema del derecho de vo-
to no se plantea.

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 4, Parte 2.
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El orador llama la atención, por último, sobre el proyecto de resolución, que figura en el párrafo
final del informe.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, pide a la Comisión que apruebe el si-
guiente proyecto de resolución:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB45.R25 del Consejo Ejecutivo y visto el informe del Comité Especial del

Consejo acerca de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución;

Enterada con pesar e inquietud de que los atrasos adeudados por Haití, Paraguay y la República
Dominicana son de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados
Miembros;

Enterada de las explicaciones que ha dado el Representante Permanente de la República Domini-
cana en su comunicación al Director General, acerca de la situación en ese país; y

Considerando que ni Haití ni el Paraguay están representados en la 23a Asamblea Mundial de la
Salud,

1. ACUERDA no suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 23a Asamblea Mundial
de la Salud, habida cuenta de las seguridades que ha dado el Representante de ese país en su comu-
nicación del 12 de mayo de 1970;
2. CELEBRA que el Gobierno de Haití haya dado seguridades acerca del pago previsto para el 19 de
mayo de 1970; y
3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las
disposiciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de sus atrasos.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 18 de mayo de 1970, a las 17 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.16

Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa (continuación del debate de la décima sesión, sección 3) Orden del día, 2.16.1

El PRESIDENTE señala que este asunto del orden del día empezó a tratarse en la novena sesión y que

en la décima hubo un debate general sobre la cuestión. Ulteriormente se han presentado varios proyec-

tos de resolución que la Comisión deberá examinar.

El Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da cuenta de los distintos proyectos presentados a la Comisión.
El primero de ellos preparado por la Secretaría, es de carácter general y dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con los

organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de progra-

ma de interés para las actividades de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General.

En nombre de distintas delegaciones, se han presentado los siguientes proyectos: un proyecto de

resolución sobre la salud y los derechos humanos, propuesto por las delegaciones de Dinamarca y Malta

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA23.39).
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(véase la página 540); otro sobre farmacodependencia, propuesto por las delegaciones de los Países Bajos,

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Chipre (véase la página 540); y otro relativo al

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, propuesto por la delegación de Yugoslavia y

copatrocinado por las delegaciones de Argelia, Brasil, Chile, Chipre, Dinamarca, Etiopía, Ghana, India,

Indonesia, Malí, Mauritania, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paquistán, República Arabe Unida, Senegal,

Sudán, Suecia, Uruguay, Venezuela y Zambia (véase la página 549).
Otro proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo,

está redactado en los siguientes términos:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Considerando que el rápido desarrollo de ciertas actividades humanas, de orden económico e

industrial acarrea nuevos problemas de salud;
Considerando que la OMS es el organismo expresamente encargado de entender en los problemas

de salud y el único investido de atribuciones para la coordinación con el sistema de las Naciones

Unidas;
Enterada de que va en aumento el número de actividades emprendidas por entidades ajenas a la

OMS;
Persuadida de la importancia de evitar la dispersión de esfuerzos o de iniciativas en esta

cuestión,

1. TOMA NOTA de los datos que se le han facilitado;

2. DA LAS GRACIAS al Director General por los esfuerzos que ha desplegado para mejorar la efica-

cia de las relaciones con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas;

3. FELICITA al Director General por los resultados obtenidos; y

4. PIDE al Director General que procure la adopción de todas las disposiciones necesarias para
afirmar la competencia y la preeminencia de la OMS en todos los asuntos de salud, que persevere en
los esfuerzos encaminados a impedir la proliferación de actividades a cargo de entidades ajenas a

la Organización y que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de cualquier situación que con-

venga señalar a la atención de los Estados Miembros.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que según se hizo constar

oportunamente, su delegación tiene el propósito de presentar un proyecto de resolución sobre la prohi-

bición a la mayor brevedad posible de las armas químicas y bacteriológicas. La delegación de la Unión

Soviética no ha terminado aún de redactar el citado proyecto en colaboración con otras delegaciones in-
teresadas, pero confía en poder presentarlo al día siguiente por la mañana. Quisiera saber por eso la

citada delegación si será posible examinar el nuevo proyecto en caso de que se apruebe en la sesión ac-

tual la resolución de orden general acerca del informe sobre la coordinación con otras organizaciones.
De no ser así, la delegación soviética pediría el aplazamiento de la votación sobre esta última resolución.

El PRESIDENTE contesta que la delegación de la URSS podrá presentar oficialmente el proyecto de
resolución para que se examine más adelante, cuando se haya distribuido su texto a los miembros de la

Comisión.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que en ese caso votará por

la aprobación del proyecto de resolución de orden general.

El Profesor HALTER (Bélgica) cree que la aprobación del breve proyecto de resolución de orden ge-
neral presentado por la Secretaría excluiría la posibilidad de examinar más a fondo los asuntos trata-

dos en el correspondiente debate.
El proyecto de resolución suscrito por las delegaciones de los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica

responde al propósito de refundir en un solo texto las recomendaciones de carácter urgente que proceda
hacer al Director General y la expresión del deseo unánime de la Asamblea de defender la función direc-
tiva de la OMS en todos los asuntos de sanidad. En una intervención anterior, el orador ha aludido ya
a las autoridades sanitarias nacionales, de las que la OMS es emanación internacional. Importa que no
se mermen las funciones ni las atribuciones de la Organización en los asuntos de sanidad para evitar du-
plicaciones inútiles de actividades.

Convendrá, sin embargo, introducir algunas modificaciones de mera redacción en el proyecto que ha
dado lectura el Secretario, En el tercer párrafo del preámbulo la palabra "coordinación" debe ir prece-
dida del adjetivo "su" y en el cuarto deben insertarse la palabra "sanitarias" después de la palabra
"actividades" y en el quinto habría que sustituir las palabras "o iniciativas" por las palabras "y la
duplicación de actividades ". En el cuarto párrafo de la parte dispositiva debe sustituirse el adjetivo
"necesarias" por la expresión "siempre que sea necesario" que iría a continuación dela palabra "afirmar".
En ese mismo párrafo, las palabras "los esfuerzos encaminados a impedir la proliferación de actividades"
han de sustituirse por las palabras "sus esfuerzos sostenidos para impedir la proliferación de activi-
dades sanitarias ". La última frase, relativa a "cualquier situación que convenga señalar a la atención
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de los Estados Miembros" se considera muy importante pues pone de manifiesto la necesidad de una coor-
dinación adecuada en escala nacional; un acuerdo de orden práctico entre el Director General y los Esta-
dos Miembros en esta cuestión facilitaría seguramente el logro de los resultados óptimos.

El PRESIDENTE aclara que pensaba someter a la aprobación de la Comisión el proyecto de resolución
de orden general para que pudieran luego examinarse por su orden los demás proyectos presentados.

El Profesor SAI (Ghana) considera acertado ese procedimiento.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) repite que no tiene objeción alguna
que oponer al proyecto de resolución de orden general, pero que, después de oír las observaciones del
delegado de Bélgica, considera posible refundir ese texto con el del proyecto presentado por las dele-
gaciones de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, tomando como base este segundo proyecto ya que tiene un
alcance bastante más general y menciona expresamente el cometido de la OMS. De proceder así, conven-
dría sustituir el texto actual del párrafo 1 de este último proyecto por la fórmula: "TOMA NOTA del in-

forma del Director General ". Cabría asimismo dar otra redacción al párrafo 4 para expresar con mayor
claridad cuál es la actitud de la OMS en lo que respecta a la acción de otras entidades. La Organiza-
ción no quiere, ni mucho menos, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras enti-
dades se desinteresen de los asuntos sanitarios; lo que quiere es recibir ayuda de ellas, sin abdicar de
su función directiva en esas cuestiones.

El PRESIDENTE propone que los delegados sigan cambiando impresiones sobre la posibilidad de refun-
dir en uno solo los dos proyectos de resolución conforme acaba de proponerse. En una próxima sesión se
reanudará el debate sobre este punto del orden del día.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera se-
sión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 9,55 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 Orden del día, 3.2

Reuniones Orgánicas Orden del día, 3.2.1

El PRESIDENTE señala a la Comisión que en las páginas 19 y 20 de Actas Oficiales Ñ 179 figura un

cuadro indicativo de los gastos presupuestos en 1969, 1970 y 1971 para las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. En Actas Oficiales N° 182 (Capítu-
lo II, párrafos 24 a 34) se encontrará un resumen del debate habido sobre este asunto en la 45a reunión
del Consejo.

El Dr JURICIC representante del Consejo Ejecutivo, dice 45
a

p que en la 45 reunión del Consejo, el Di-
rector General dio informaciones detalladas sobre su propuesta de que se efectúe en dos años, y no en
uno, la segunda etapa de la extensión del empleo de los idiomas español y ruso en las sesiones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Estas informaciones se presentan en el Apéndice 8 de
Actas Oficiales N° 182. Después de examinar cuidadosamente la cuestión, el Consejo decidió adoptar la
propuesta del Director General.

El Sr KANEDA (Japón) señala que en el párrafo 34 del Capítulo II de Actas Oficiales N° 182 se in-
dica que en una región existe la costumbre de que el país huésped de una reunión del comité regional
se haga cargo del exceso de gastos ocasionado por haberse celebrado la reunión fuera de la sede regio-
nal. Sería de desear que las demás regiones siguiesen este ejemplo.

No habiendo otras observaciones, el PRESIDENTE pide a la Comisión que apruebe las previsiones pre-
supuestarias de la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Decisión: Queda aprobada la asignación para Reuniones Orgánicas.
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Servicios Administrativos Orden del día, 3.2.2

El PRESIDENTE señala a la Comisión las páginas 94 a 110 de Actas Oficiales N° 179, donde figuran
las previsiones presupuestarias relativas a los Servicios Administrativos. En Actas Oficiales N° 182
(Capítulo II, párrafos 254 a 267) se da cuenta de los debates habidos sobre este asunto en la 45

a
reu-

nión del Consejo.
No habiendo observaciones, el Presidente invita a la Comisión a aprobar las previsiones presupues-

tarias de la Parte III (Servicios Administrativos).

Decisión: Queda aprobada la asignación para Servicios Administrativos.

Otras Atenciones Orden del día, 3.2.3

El PRESIDENTE señala que las previsiones presupuestarias para Otras Atenciones figuran en la pági-
na 111 de Actas Oficiales N 179 y que en Actas Oficiales No 182 (Capítulo II, párrafos 268 a 270) se

da cuenta de los debates habidos sobre este asunto en la 45a reunión del Consejo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en la partida relativa a Otras Atenciones, el Director
General ha incluido dos asignaciones, una para la amortización de los préstamos para el edificio de la
Sede y la segunda destinada al Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laborato-

rio a los centros de formación de personal médico. Sin embargo, en la resolución WHA23.13, la Asamblea
de la Salud ha decidido aplazar el ingreso de US $100 000 al Fondo de Rotación y destinar en 1971 esa
suma al proyecto de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. Además, la Asamblea de la
Salud ha decidido que se tome del Fondo de Operaciones el resto de las sumas necesarias. Por consi-

guiente, el Sr Siegel propone que, con cargo a la Parte IV (Otras Atenciones) del proyecto de presu-
puesto, la Comisión se limite a aprobar la asignación destinada a la amortización de los préstamos para
el edificio de la Sede.

El PRESIDENTE dice que el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laborato-
rio está destinado sobre todo a la ayuda de los países en desarrollo. Pregunta en qué forma se podrá
prestar esta asistencia si se aplaza el ingreso previsto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA19.7, la cuantía del Fondo de Rotación puede llegar a US $500 000. En el momento actual el Fondo
tiene un activo de US $400 000, nivel al que se mantendrá si no se ingresa la suma de US $100 000 ini-
cialmente prevista para 1971. La Secretaría, habida cuenta de la experiencia adquirida,considera que
esa suma ha de bastar para hacer frente a las necesidades conocidas, pues el activo del Fondo sirve
para financiar las compras cuyo importe es reembolsable.

No habiendo otras observaciones, el PRESIDENTE pide que se aprueben las previsiones presupuesta-
rias de la Parte IV, sección 8 (Otras Atenciones: Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos).

Decisión: Queda aprobada la asignación para Otras Atenciones (Edificio de la Sede: Amortización
de los préstamos).

2. TEXTO DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO Orden del día, 3.2.4
FINANCIERO DE 1971

Segundo informe de la Comisión a la Comisión A

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el punto 3.2.4 del orden del día. Advierte a los miem-
bros de la Comisión que el texto del proyecto de la Resolución de Apertura de Créditos figura en las pá-
ginas 14 y 15 del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales N0 179). Para facilitar la la-
bor de los miembros de la Comisión, ese mismo proyecto de resolución, al que se han incorporado las ci-
fras aprobadas por la Comisión al examinar los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 de su orden del día, se ha
anexado al proyecto de segundo informe de la Comisión a la Comisión A, la que procederá a insertar las
cifras correspondientes a la Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos. De acuerdo con la de-
cisión de la Comisión, en la Parte IV (Otras Atenciones) se ha suprimido la asignación correspondiente
al Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio. La Comisión no ha exami-
nado las cifras correspondientes a la Parte V, ya que éstas son el resultado de las asignaciones acep-
tadas cuando se estableció el Fondo de Iguala de Impuestos. En la sección C de la parte dispositiva
de la Resolución de Apertura de Créditos se ha inscrito el importe de los ingresos varios y el total de
las oontribuciones señaladas a los Miembros.

El Sr Siegel considera que no es necesario dar lectura del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos, pues las cifras que en él figuran son el resultado de decisiones adoptadas anteriormente.
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Decisión:

(1) Se aprueba el texto de la Resolución de Apertura de Créditos.
(2) Se adopta el segundo informe de la Comisión a la Comisión A (véase la página 592).

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.16
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa (continuación del debate de la duodécima sesión, Orden del día, 2.16.1
sección 1)

El PRESIDENTE dice que sobre el punto 2.16.1 del orden del día se han presentado varios proyectos
de resolución y propone que se examinen uno por uno.

Así queda acordado.

Problemas de salud relacionados con los derechos humanos

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Dinamarca y Malta en la duodécima sesión de la Comisión.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
1. HACE CONSTAR que la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo colaborando con la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
2. HACE CONSTAR asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado, por la re-
solución 2450 (XXIII), invitar al Secretario General a que, en cooperación, entre otros, con los
jefes administrativos de los organismos especializados competentes, prepare un estudio sobre los
problemas que en relación con los derechos humanos plantean los progresos de la ciencia y la
tecnología;

3. TOMA NOTA de que el Director General ha enviado a las Naciones Unidas un memorándum prelimi-
nar sobre la protección de la persona humana y de su integridad física e intelectual, habida cuenta
de los adelantos de la biología, la medicina y la bioquímica;
4. REAFIRMA que el derecho a la salud es un derecho fundamental del hombre;
5. ENTIENDE que los problemas de la salud planteados en relación con los derechos humanos por
los adelantos científicos y técnicos son de la incumbencia de la Organización Mundial de la Salud; y
6. PIDE al Director General

(a) que reitere al Secretario General de las Naciones Unidas que la Organización está dis-
puesta a asumir la responsabilidad de la preparación de un documento sobre las cuestiones de
salud relacionadas con los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y
técnicos, y
(b) que siga estudiando las consecuencias de este asunto para la Organización y que presen-
te el oportuno informe al Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Farmacodependencia

El PRESIDENTE recuerda que en la duodécima sesión de la Comisión las delegaciones de los Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Chipre han presentado un proyecto de resolución
sobre farmacodependencia redactado en los siguientes términos:

La 23
a

Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con honda preocupación de los extendidos y graves problemas de salud pública que
plantea, sobre todo entre los jóvenes, la autoadministración de drogas causantes de dependencia;

Vistas las resoluciones WH18.47, WHA20.42, WHA20.43 y WHA21.42 acerca de ciertas drogas que
causan dependencia y que todavía no están sujetas a fiscalización internacional;

Enterada de que el ECOSOC ha decidido reunir en 1971 una conferencia de plenipotenciarios
para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas;

Considerando que la decisión de someter a fiscalización una sustancia cuyo empleo abusivo pue-
da llegar a plantear problemas de salud pública ha de fundarse sobre todo en consideraciones de or-
den médico respecto de las propiedades que causan la reacción de dependencia y respecto de la uti-
lidad terapéutica; y

Persuadida de la apremiante necesidad de que se adopten en escala local, nacional e interna-
cional, medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación,
1. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y facilite el establecimiento de
programas de más eficacia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y promueva las in-
vestigaciones necesarias sobre el problema de la farmacodependencia;

1
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.41).
2

Resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y Social.
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2. EXHORTA a los Estados Miembros a que promuevan el establecimiento de programas preventivos,
terapéuticos, de rehabilitación y de investigación en relación con ese problema; y

3. PIDE al Director General
(i) que habilite los medios necesarios para el acopio y el intercambio en escala internacio-
nal de datos sobre la prevalencia y la incidencia de las reacciones de farmacodependencia, y
sobre los factores humanos y del medio relacionados con el problema;

(ii) que vele por el puntual desempeto de las funciones constitucionales de la Organización
Mundial de la Salud en todo programa emprendido para reprimir el abuso de drogas causantes de
dependencia, y por que esas funciones sean reconocidas en los tratados correspondientes;
(iii) que considere la posibilidad de establecer un comité permanente cuyos miembros tengan
competencia para examinar los diversos factores médicos, científicos y sociales en juego, y
que asesore a la OMS sobre la necesidad de limitar la disponibilidad de cualquier droga de la
que pueda hacerse un uso indebido; y
(iv) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 24

a
Asamblea Mundial de la Salud de las noveda-

des que pueda haber en relación con este asunto.

La delegación de Francia ha presentado la siguiente enmienda al párrafo 3 (iii) de la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución:

(iii) que indague cuáles son los procedimientos más eficaces para que se estudien los factores de
orden médico, científico y social relacionados con el problema y para que la Organización disponga
de todo el asesoramiento necesario sobre la procedencia de limitar la disponibilidad de cualquier
droga de la que pueda hacerse un uso indebido;

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con el fondo del
proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Chipre, Países Bajos y Reino Unido, pero no
cree que en el momento actual sea muy prudente determinar el procedimiento que hay que seguir para con-
seguir el objetivo fijado. Por consiguiente, la enmienda propuesta al párrafo 3 (iii) de la parte dis-
positiva tiene por objeto dejar al Director General mayor libertad para que pueda estudiar todas las po-
sibilidades, entre ellas la de establecer un comité permanente.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que aprueba el proyecto de re-
solución en cuanto a su espíritu, pero que apoya la enmienda propuesta por el delegado de Francia. Por

otra parte, propone que se suprima el párrafo 3 (ii) de la parte dispositiva, pues no cree que la OMS
esté capacitada por el momento para hacer propuestas concretas de revisión de los estatutos de la Comi-
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ni para intervenir en las actividades de esa organiza-

ción. Si bien es importante la función de la OMS en la fiscalización de las drogas que causan dependen-
cia, la responsabilidad principal en este sector incumbe a la Comisión de Estupefacientes.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que su delegación, que concede la máxima importancia
al problema de la farmacodependencia, ha participado activamente en la reunión de la Comisión de Estupe-
facientes de las Naciones Unidas en la que se preparó el proyecto de protocolo sobre las sustancias psi -

cotrópicas. En esa reunión la mayoría de las delegaciones, entre ellas la de los Estados Unidos, apro-
bó una formulación que respetaba el punto de vista de la OMS sobre las cuestiones relacionadas con las
propiedades causantes de la dependencia y sobre la fiscalización internacional en este sector; también
se tuvieron en cuenta otros factores pertinentes de orden económico, social, jurídico, administrativo,

etc.
El Gobierno de los Estados Unidos seguirá procurando que en las relaciones entre la OMS y la Comi-

sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se tengan en cuenta sus funciones respectivas y confía
en que ambos organismos seguirán cooperando con el fin de establecer un sistema eficaz de fiscalización.

En lo que se refiere al proyecto de resolución, dice que su delegación apoya el párrafo 3 (i) por
considerar que el acopio de datos que en él se propone será muy útil para impedir la extensión de este
problema en todo el mundo.

Por último, en lo que se refiere al párrafo 3 (iii), pregunta a los autores del proyecto de resolu-
ción si el comité permanente cuyo establecimiento se propone no tendría funciones equivalentes a las del
actual Comité de Expertos en Farmacodependencia. Sin embargo, su delegación está dispuesta a aceptar
que se estudie este asunto.

El Dr ALAN (Turquía) se muestra claramente favorable al proyecto de resolución y apoya la enmienda
propuesta por la delegación de Francia. En cambio, no comparte la opinión de los delegados de la URSS y
de los Estados Unidos y considera que debe mantenerse el párrafo 3 (ii). En la reunión extraordinaria
de la Comisión de Estupefacientes, a la que él asistió, las opiniones estaban divididas y, por desgra-
cia, eran minoría los delegados a cuyo entender ha de ser la OMS la autoridad directora y coordinadora
en la materia. En cualquier caso, se hizo todo lo posible para que el espíritu de la Constitución de
la OMS sea respetado en todas las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. El orador quisiera
conocer la opinión del Director General sobre ese asunto.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) no aprueba la enmienda propues-
ta por la delegación de Francia, ya que deja un margen de incertidumbre que convendría eliminar con una

medida decisiva. Es cierto que el Comité de Expertos en Farmacodependencia ha formulado una propuesta
sobre las propiedades que causan dependencia de ciertas drogas, pero el problema trasciende de las con-
sideraciones puramente médicas y científicas, sobre todo en lo que respecta a los métodos de fiscaliza-

ción. Una de las dificultades es que en la actualidad las drogas se fabrican no sólo a partir de pro-
ductos naturales, sino también y con mayor frecuencia, a partir de sustancias sintéticas que ya por sí
mismas pueden causar dependencia. Para resolver esta situación se necesita una complicada combinación
de medidas de orden médico, social y educativo. Por consiguiente, los autores del proyecto de resolu-
ción consideran que debiera establecerse un grupo de expertos encargado del examen permanente de las
drogas de este tipo. Entre los miembros del grupo podrían figurar expertos que se interesen por este
problema desde puntos de vista ajenos al médico; de esta forma la opinión del grupo tendría más valor
que en la actualidad para las dos partes interesadas. En el párrafo 3 (iii) de la parte dispositiva
del proyecto de resolución no se estipula que haya de establecerse un comité permanente, sino que sólo
se pide al Director General que examine la posibilidad de crearlo. Aunque está de acuerdo en que la en-
mienda propuesta por la delegación de Francia da mayor libertad al Director General, el delegado del
Reino Unido desearía mantener la idea del comité permanente, pues considera que este punto es importante
para conseguir un tipo de acuerdo que aún no existe en la Comisión de Estupefacientes. Tal vez pudiera
modificarse la enmienda propuesta por la delegación de Francia o el párrafo de la parte dispositiva del
proyecto, a fin de ampliar el campo de acción del Director General y mantener a la vez la referencia a
la posibilidad de un comité permanente.

Por último, en lo que respecta a la propuesta de supresión del párrafo 3 (ii), el orador se da cuen-
ta de que la referencia a los "tratados correspondientes" puede tener un alcance excesivo para algunos
delegados. Su delegación no concede especial importancia a esta expresión, pero considera que el resto
del párrafo es importante y se debe conservar.

El Profesor REXED (Suecia) aprueba el proyecto de resolución. A su juicio, es muy necesario que
la OMS desempeñe una función más activa en la lucha contra el abuso cada vez más frecuente de las dro-
gas que causan dependencia, abuso que plantea un problema de carácter universal. Los progresos del co-
mercio y de los transportes han facilitado la disponibilidad de sustancias que desde hace ya tiempo se
empleaban abusivamente; además la industria moderna fabrica nuevos productos susceptibles de un empleo
semejante, que serán cada vez más frecuentes en el porvenir. Este problema seguirá planteándose siem-
pre, aunque con distintas formas, y la OMS debe participar activamente en su solución.

En lo que respecta a las relaciones entre la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y
la OMS, las dudas expresadas por ciertos miembros en la última reunión de la Comisión, en la cual el
propio orador representaba a Suecia, se debían en parte al hecho de que la Organización no había adopta-
do hasta el momento las medidas decisivas que de ella se esperaba. De aquí que se expresase la nece-
sidad de establecer otras formas de vigilancia y fiscalización. El proyecto de resolución será muy útil

porque exhorta al Director General a promover la ejecución del programa, en particular el acopio y el
intercambio de los datos indispensables para el conocimiento del problema y necesarios tanto para los
debates en el seno de la Organización como para la preparación de futuros sistemas de fiscalización.

Además, el proyecto de resolución, concede la importancia debida al establecimiento de programas
para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, actividades de importancia capital para el por-
venir y en las que se espera mucho de la Organizacion. Ningún país ha llegado aún a determinar cuáles
son los métodos óptimos; es indispensable fomentar la cooperación entre las autoridades médicas y socia-
les y las instituciones de asistencia, y se necesitan técnicas especiales para la acción clínica y la
acción social.

El problema de la cooperación entre la Comisión de Estupefacientes y la OMS exige un estudio cui-
dadoso. En el momento actual existe el riesgo de que ambos organismos adopten medidas contradictorias.
La mayoría de los miembros de la Comisión de Estupefacientes deseaba que se modificasen considerablemen-
te las funciones de la Organización, suprimiendo la intervención decisiva que ésta tiene en virtud de
la Convención Unica sobre Estupefacientes, para determinar si una sustancia dada debe quedar sometida a
fiscalización y qué sistema de fiscalización. A juicio de esos miembros, la OMS debe seguir proporcio-
nando informaciones y prestando asesoramiento, pero para la decisión final la Comisión debe tener liber-
tad de acción y poder aceptar, rechazar o modificar las propuestas de la OMS. Una minoría de los miem-
bros de la Comisión se opuso a que en el momento actual se modificase la intervención de la OMS en lo
que se refiere a la decisión sobre la fiscalización de drogas que causan dependencia y pidió que esta
opinión figurase en el informe de la Comisión. Es posible que la opinión de la minoría no constituya
el mejor medio de facilitar las relaciones futuras entre ambos organismos, pero la de la mayoría supon-
dría un cambio demasiado radical y una reducción excesiva de las funciones de la OMS. Es necesario
llegar a un nuevo acuerdo que permita a los dos organismos establecer un sistema de fiscalización uni-
ficado aceptable para ambos.
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La petición hecha al Director General de que estudie la posibilidad de establecer un comité perma-
nente (párrafo 3 (iii) de la parte dispositiva) constituye un intento de hallar el mejor medio de cum-
plir ese objetivo, preservando la función directiva de la OMS. Por mucha que sea la complejidad de los
elementos importantes para un sistema de fiscalización, la decisión debe basarse sobre todo en los fac-

tores médicos y sociales, y no en los económicos ni en los de cualquier otro tipo.
Como el orador declaró ya en la Comisión de Estupefacientes, el Gobierno de Suecia considera que,

si se pidió a los países en desarrollo que hiciesen sacrificios económicos difícilmente soportables pa-
ra contribuir a la fiscalización eficaz de las drogas que causan dependencia, en un momento en el que
la mayor parte de esas drogas se preparaban con productos naturales, habrá que pedir ahora a los países
desarrollados que se resignen a hacer sacrificios semejantes respecto de las drogas de fabricación in-
dustrial, que son las que están adquiriendo importancia cada vez mayor. Es evidente en la actualidad
que los sistemas habituales de fiscalización no son eficaces para las peligrosísimas sustancias que son

ya objeto de empleo abusivo en muchos países. Por consiguiente, los factores médicos y sociales deben
seguir siendo los que tengan mayor peso en la decisión de someter una droga a fiscalización y esta de-
cisión debe seguir siendo de la competencia de la OMS.

A este respecto, el orador considera que el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción, donde se dice que la decisión de someter a fiscalización una sustancia cuyo empleo abusivo pue-
da llegar a plantear problemas de salud pública ha de fundarse sobre todo en razones de orden médico,
concede una importancia excesiva a otro tipo de consideraciones a causa de la presencia de las palabras

"sobre todo ".

En cuanto al posible establecimiento de un comité permanente, parece preferible la enmienda pro-
puesta por la delegación de Francia, que concede mayor libertad al Director General para que explore to-

das las demás posibilidades. A modo de compromiso, en la enmienda propuesta por dicha delegación se
podría hacer referencia, entre los procedimientos que conviene estudiar, al establecimiento de un comi-

té permanente.

El Sr SHERIFIS (Chipre) dice, a propósito de la enmienda propuesta por la delegación de Francia,
que se asocia a las observaciones del delegado del Reino Unido acerca del posible establecimiento de un

comité permanente. Sin embargo, si el delegado de Francia acepta la propuesta del delegado de Suecia,
podría llegarse a un compromiso modificando ligeramente la enmienda para pedir al Director' General que
indague cuáles son los procedimientos más eficaces y que entre ellos tenga en cuenta la posibilidad de
establecer un comité permanente.

El delegado de Chipre no puede pronunciarse acerca de la conveniencia de suprimir las palabras
"sobre todo" en el cuarto párrafo del preámbulo, pues no advierte claramente el sentido de esa modificación.

El Profesor AUJALEU (Francia) acepta la propuesta de que en la enmienda de su delegación se haga
referencia a un comité permanente, el texto quedaría redactado de esta forma:

(iii) que, sin descartar el establecimiento eventual de un comité permanente, indague cuáles son
los procedimientos más eficaces ...

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación y su Gobierno
siempre se han mostrado favorables a la más estricta fiscalización de las drogas que causan dependencia,

incluidas las nuevas drogas del tipo LSD. Por consiguiente, está de acuerdo con el delegado de Suecia

en que todas esas drogas deben ser objeto de una fiscalización rigurosa. También su delegación conside-
ra que los aspectos médicos tienen gran importancia en el momento de adoptar decisiones sobre la fabri-
cación y utilización de un producto dado, pero no hay que perder de vista otras consideraciones. La

Unión Soviética está representada tanto en la OMS como en la Comisión de Estupefacientes y en ambos or-

ganismos ha adoptado siempre la misma posición. El Gobierno de la Unión Soviética considera que la OMS
debe desempeñar una función importante y definida con la mayor claridad posible, pero no cree que la
Organización deba asumir la responsabilidad de organizar y ejercer la vigilancia del abuso de las dro-

gas, labor que sobrepasaría su capacidad.
El orador comprende la opinión del delegado del Reino Unido acerca del párrafo 3 (ii) del proyecto

de resolución. Propone sin embargo, en caso de que los autores no estén dispuestos a suprimirlo, que

se modifique el texto de la siguiente manera:

(ii) que vele por el puntual desempeño de las funciones constitucionales de la Organización Mun-
dial de la Salud en los programas internacionales emprendidos para reprimir el abuso de drogas cau-

santes de dependencia.

En lo que respecta al párrafo 3 (iii) de la parte dispositiva, está de acuerdo con la propuesta del
delegado de Chipre de que en la versión modificada propuesta por el delegado de Francia se haga referen-

cia a la posibilidad de establecer un comité permanente.

El Dr STREET (Jamaica) expresa su satisfacción por la importancia que en el proyecto de resolución
se concede a la rehabilitación, actividad lógicamente vinculada a la fiscalización. Por consiguiente,
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aprueba en principio el proyecto de resolución con las enmiendas para conseguir un acuerdo total en lo
que respecta al importante problema de la farmacodependencia. Si la OMS tiene en cuenta las medidas
sociales y de rehabilitación necesarias, serán mejores y más eficaces las relaciones de la Organización
con otros organismos de las Naciones Unidas. El delegado de Suecia ha tratado de forma completa y des-
de un punto de vista general los diversos aspectos de la fiscalización. El delegado de Jamaica cree
que conviene mencionar la posibilidad de establecer un comité permanente y apoya el proyecto de resolu-
ción con la modificación presentada por el delegado de Francia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, prácticamente, la
única diferencia que parece existir en el seno de la Comisión se refiere a la conveniencia de mencionar
la posibilidad de establecer un comité permanente. Reconoce que su propio proyecto de resolución se in-
clinaba más bien en favor del establecimiento de ese comité; en cambio, la propuesta de la delegación
de Francia va más bien en sentido inverso. Por consiguiente, propone una versión intermedia que esta-
ría constituida por la enmienda inicial propuesta por el delegado de Francia al párrafo 3 (iii) de la
parte dispositiva, con la adición, al final de dicha enmienda, de las siguientes palabras: "... sea me-
diante el establecimiento de un comité permanente con la composición adecuada o por otros medios ".

Sir George Godber acepta la enmienda propuesta por la delegación de la URSS al párrafo 3 (ii) en
relación con los programas internacionales y la supresión de la referencia a los "tratados correspondientes ".

Tampoco se opondría a la supresión de las palabras "sobre todo" en el cuarto párrafo del preámbu-
lo, si en la primera frase se hiciera referencia a "la necesidad de una fiscalización ", pues se trata
en efecto de un asunto de apreciación médica.

El Profesor AUJALEU (Francia) prefiere conservar la redacción que él ha propuesto. Ha aceptado que
se mencione el establecimiento eventual de un comité permanente para que no se piense que la enmienda
excluye esa posibilidad. En realidad no tenía intención de pronunciarse sobre la cuestión del comité
permanente y lo único que deseaba es que quedase claro que la indagación propuesta es la que debe mos-
trar cuál es la mejor solución.

El DIRECTOR GENERAL, a petición del delegado de Turquía, hace algunas observaciones generales so-
bre el tema que se está debatiendo y se declara de acuerdo con el delegado de Suecia en considerar que
la OMS debiera tener una función mucho más activa en la fiscalización de las drogas que causan depen-
dencia. Hasta ahora, la Organización ha hecho todo lo que ha podido, pero ha llegado el momento de vol-
ver a analizar la situación para determinar las nuevas funciones de la OMS.

En lo que respecta a las observaciones del delegado del Reino Unido acerca de la divergencia de
opiniones sobre la posibilidad de establecer un comité permanente, el Director General entiende que lo
que se le pide es un estudio de todas las posibilidades que permitirían a la OMS desempeñar una función
más activa en la esfera de la farmacodependencia. En cuanto a la posibilidad de establecer un comité
permanente, que es una de las muchas que el Director General tendría en cuenta para fijar una función
más activa a la Organización, expresa su temor de que los miembros de la Comisión piensen en el estable-
cimiento de un comité permanente de composición fija, y no en un comité cuya composición, como pasa con
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, varíe a medida que evoluciona el programa de la Orga-
nización. A juicio del Director General, el establecimiento de un comité permanente de composición fi-
ja constituiría un grave error.

Poco tiene que decir sobre los demás puntos, pero tendrá muy en cuenta que la Comisión considera,
en lo que respecta a la necesidad de fiscalizar las drogas que se prestan a un empleo abusivo, que la
Organización debiera tener una función decisiva, pues se trata de una cuestión de apreciación médica.
La propuesta de que en los acuerdos correspondientes se reconozcan las funciones de la OMS queda abandona-
da en el momento en que los coautores del proyecto aceptan la enmienda propuesta por la delegación de
la URSS, que se limita a mencionar la necesidad de velar por el puntual desempeño de las funciones cons-
titucionales de la OMS en los programas internacionales emprendidos para reprimir el abuso de drogas
causantes de dependencia.

El PRESIDENTE observa que no subsisten diferencias de opinión en cuanto al fondo del proyecto y
propone que las delegaciones de Chipre, Países Bajos y Reino Unido, coautoras de aquél, y las de Francia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, autoras de sendas enmiendas, se reúnan para preparar
un proyecto de resolución que someterán a la Comisión en su próxima sesión.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimorcuarta se-
sión, sección 1.)

Asuntos de programa

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución revisado presen-
tado por las delegaciones de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el rápido desarrollo de ciertas actividades humanas acarrea situaciones in-
quietantes desde el punto de vista de la salud;
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Considerando que esas situaciones están dando lugar al establecimiento de distintas entida-
des, algunas de las cuales participan activamente en la solución de los problemas de salud; y

Deseosa de evitar dispersiones o duplicaciones inútiles de esfuerzos,

1. CONFIRMA que la Organización Mundial de la Salud es el organismo de las Naciones Unidas de
competencia reconocida en las cuestiones de salud;
2. AFIRMA la importancia de la función coordinadora que incumbe a la Organización Mundial de la
Salud; y
3. PIDE al Director General que siga procurando evitar la proliferación injustificada de activi-
dades sanitarias y que vele por el reconocimiento de la función directiva de la OMS en las cuestio-
nes de salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) presenta el proyecto de resolución revisado y advierte que es más breve
y mucho más moderado que el proyecto primitivo. Tiene por objeto confirmar que la OMS es el organismo
de las Naciones Unidas de competencia reconocida en todas las cuestiones relacionadas con la salud. No

se pretende con esto que sea la única organización competente en esa esfera, en la que pueden interve-
nir asimismo otras organizaciones, pero ha de tener la OMS la máxima responsabilidad, así como el dere-
cho de inspección de las actividades de otras organizaciones en el sector sanitario. Por esta razón,
en el párrafo 2 de la parte dispositiva se señala la importancia de la función coordinadora de la
Organización.

El delegado de Bélgica propone que, para mayor claridad, se añadan en el párrafo 3 de la parte dis-
positiva las palabras "de otras organizaciones ", con lo cual el texto sería el siguiente:

3. PIDE al Director General que siga procurando evitar la proliferación injustificada de activi-
dades sanitarias de otras organizaciones y que vele por el reconocimiento de la función directiva
de la OMS en las cuestiones de salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera inútil la adición propuesta ya que el segundo párrafo del
preámbulo hace referencia al establecimiento de distintas entidades, algunas de las cuales participan
activamente en la solución de los problemas de la salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) acepta esta indicación y retira su enmienda.

El Profesor SAI (Ghana) estima, sin desear de momento proponer un nuevo texto, que cabría interpre-
tar el párrafo 3 de la parte dispositiva como una oposición a toda actividad sanitaria de entidades dis-
tintas de la OMS, lo que sin duda no ha sido la intención de los autores del proyecto de resolución.

El Sr STERLING (Canadá) es de la misma opinión que el delegado de Ghana y pide a los autores del
proyecto que precisen mejor el objetivo del párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que la sustitución de las palabras "proliferación in-
justificada" por "proliferación no coordinada" podría tranquilizar al delegado de Ghana.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), refiriéndose a la sugerencia del delegado de los Estados Unidos de
América, pregunta si el sentido del texto francés corresponde al del inglés.

El Sr BROWN (Australia) dice que lo que inquieta a su delegación es que en el proyecto se pide al
Director General que evite la proliferación de las actividades consideradas, cuando en realidad debiera

pedírsele que siga favoreciendo el desarrollo coordinado de actividades sanitarias y, además, que asegu-
re la función directiva de la OMS en las cuestiones de salud. El párrafo 3 de la parte dispositiva de-
biera revisarse en ese sentido.

El delegado de Australia se pregunta además si las palabras "la Organización Mundial de la Salud
es el organismo de las Naciones Unidas de competencia reconocida en las cuestiones de salud ", en el
párrafo 1 de la parte dispositiva, son más significativas que la sencilla frase "... es el organismo de
las Naciones Unidas competente en cuestiones de salud ". Propone, por su parte, que se suprima la pa-
labra "reconocida ".

El Dr QHOBELA (Lesotho) cree que la transposición de las palabras "no coordinadas" podría mejorar

la redacción,que entonces sería "... evitar la proliferación de actividades sanitarias sin la debida
coordinación ... ".

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si los autores del pro-
yecto aceptarían una redacción más positiva, con objeto de pedir al Director General "que prosiga sus
esfuerzos para coordinar las actividades sanitarias de las distintas entidades internacionales y para
evitar el derroche ocasionado por la dispersión de los esfuerzos, y que vele además por el reconocimien-
to de la función directiva de la OMS en las cuestiones de salud ".

El Profesor SAI (Ghana) había pensado proponer que la Comisión reconsidere el párrafo 4 de la par-
te dispositiva del proyecto inicial (véase la página 537) , pues la formulación de dicho párrafo 4 era
más positiva. Sin embargo, apoyará el texto propuesto por el delegado del Reino Unido para el párrafo 3.



546 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr DE CONINCK (Bélgica) dice que está dispuesto a dar a los delegados de Canadá y de Australia
todas las aclaraciones que deseen, pero que ahora ya no le parece necesario. Da las gracias al delega-
do del Reino Unido por haberle resuelto la dificultad relativa al texto del proyecto, dificultad que pa-
recía proceder sobre todo de una cierta discrepancia entre el texto francés y el inglés. Los coautores
aprueban totalmente el texto propuesto por el delegado del Reino Unido.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que la interpretación en francés del texto que se acaba de
proponer hace pensar que si cualquier organismo distinto de la OMS adopta en cuestiones de salud una ini-
ciativa que la Organización no ha adoptado, la coordinación que habrá de mantener el Director General
consistirá únicamente en tratar de que la OMS no adopte esa misma iniciativa. No cree que fuera ésa la
intención del delegado de Bélgica al proponer su texto; se trataba más bien con éste de asegurar a la
OMS una función directiva en las cuestiones de salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) contesta que esas observaciones son absolutamente exactas y, por consi-
guiente, se ve obligado a responder a la pregunta de los delegados de Canadá y de Australia. La fina-
lidad del proyecto es evitar que otras organizaciones puedan ocuparse de forma preponderante de los pro-
blemas de carácter esencialmente sanitario. Por su parte, había interpretado el texto inglés del dele-
gado del Reino Unido en el sentido de que la coordinación debiera hacerse bajo los auspicios del Direc-
tor General de la OMS, como organización esencial y exclusivamente competente en asuntos de salud públi-
ca, sin que ello signifique que otras organizaciones internacionales no puedan ocuparse también de esta
clase de problemas.

El Dr ALAN (Turquía) había creído comprender, como el delegado de Francia, que la intención del
proyecto de resolución era evitar la proliferación de actividades sanitarias y asegurar la orientación
última de todas esas actividades por el Director General de la OMS. En la Constitución se establece
claramente que la OMS es la organización coordinadora en materia de salud. La delegación de Turquía
está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución según se ha presentado, pero apoyará las enmiendas
propuestas en caso de que las acepten los autores del proyecto.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos), teniendo en cuenta la propuesta del delegado de Lesotho, propone
que se enmiende el párrafo 3 de la parte dispositiva y que se redacte como sigue:

3. PIDE al Director General que siga procurando evitar la proliferación de actividades sanita-
rias sin la debida coordinación y que vele por el reconocimiento de la función directiva de la OMS
en las cuestiones de salud.

Ese texto refleja fielmente la intención de las delegaciones de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

El Sr PIACITELLI (Italia) apoya la propuesta del delegado de los Países Bajos y propone que se so-
meta a votación.

El Dr STREET (Jamaica) dice que, a su juicio, lo importante es el espíritu del párrafo considerado.
Por una parte, se trata del prestigio que se asocia a una determinada situación, y por otra parte, de
adoptar una posición más activa respecto de las actividades sanitarias en general. La Comisión no ig-
nora la importancia de hacer notar el valor intrínseco de la salud a todas las entidades competentes a
escala internacional, tanto si se ocupan de agricultura, como de finanzas, o de otras actividades. Exis-
te una diferencia entre la propuesta de la delegación de los Países Bajos, con la que se trata de evi-
tar la proliferación de actividades sanitarias sin la debida coordinación, y la noción de la coordina-
ción de las actividades sanitarias de los organismos internacionales. La coordinación en sí supone ya
la eliminación de todo derroche; por consiguiente, no parece necesario añadir las palabras "y para evi-
tar el derroche ocasionado por la dispersión de los esfuerzos ", como ha propuesto el delegado del Reino
Unido. Es de esperar que este asunto se resuelva con rapidez, pasando a la votación.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta su inquietud ante la orientación que está tomando el debate. No
hay ninguna necesidad de estimular a otras organizaciones a que se ocupen de cuestiones sanitarias. El
problema se viene examinando desde hace muchos años, y se han establecido numerosos organismos compe-
tentes en ese tipo de actividades. Incluso las Naciones Unidas tienen un interés cada vez mayor por el
sector sanitario y están tratando de retirar a la OMS la responsabilidad de determinadas actividades co-
mo las relacionadas con los aspectos sanitarios de la regulación demográfica, el abastecimiento de agua
o la nutrición, y de crear nuevos organismos con esa finalidad. La actitud positiva que propone el
delegado de Australia y el texto propuesto por el delegado del Reino Unido dan la impresión de que se
invita al Director General a coordinar las actividades de otras organizaciones, cuando lo que en reali-
dad conviene es evitar nuevas intrusiones de otros organismos en la esfera sanitaria y asegurar a la
OMS la posibilidad de asumir todas las responsabilidades que le corresponden.

El Profesor SAI (Ghana) propone que la Comisión vuelva al texto original del proyecto de resolu-
ción, cuyo párrafo 4 parece responder a todos los puntos suscitados durante el debate y a las observa-
ciones del Director General.
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El Dr KRUISINGA (Países Bajos) recuerda que los autores del proyecto han revisado el texto origi-
nal a petición de otras delegaciones, pero están dispuestos a volver a él si la Comisión lo desea. Des-
pués de haber oído las observaciones del Director General, la delegación de los Países Bajos se opone
enérgicamente a la adopción del texto propuesto por el delegado del Reino Unido.

El Dr ALAN (Turquía), refiriéndose a las observaciones del delegado de Ghana sobre el párrafo 4
del proyecto de resolución inicial, indica que el delegado de Bélgica había introducido ciertas modifi-
caciones en ese texto.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) dice que las observaciones del delegado de Turquía son exactas, pero
que esas modificaciones se hicieron precisamente porque algunas delegaciones no estaban dispuestas a
aceptar el texto de dicho párrafo. Como no se podía obtener el acuerdo de ciertas delegaciones, hubo
que redactar un nuevo párrafo, que es el párrafo 3 de la parte dispositiva del texto revisado. Con el
fin de no prolongar los debates, la delegación de Bélgica está dispuesta a aceptar la propuesta del de-
legado de los Países Bajos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) anuncia que no votará por la
versión que se le atribuye, pues al presentar el nuevo texto no actuaba más que como intérprete, a pe-
tición de otro delegado. Se manifiesta favorable a la enmienda propuesta por la delegación de los Países

Bajos.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que la situación es bastante confusa. Uno de los autores
del texto ha propuesto, sin oposición de los otros dos, una revisión del párrafo 3 y el texto revisado
ha de reemplazar al original. Por otra parte, el delegado de Australia ha propuesto a la Comisión una
enmienda redactada por el delegado del Reino Unido. Por último, el delegado de Ghana propone que se
vuelva al texto original; este delegado debiera presentar su propuesta como enmienda al proyecto de re-
solución revisado.

El Sr BROWN (Australia) retira la propuesta de su delegación, cuyo texto había sido redactado por
el delegado del Reino Unido, y apoya la propuesta del delegado de los Países Bajos en favor de una nue-
va redacción del párrafo 3.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su delegación preferiría el texto original del proyecto de resolu-
ción a la versión revisada.

El DIRECTOR GENERAL advierte que el proyecto de resolución inicial ha sido retirado por sus auto-
res en favor de la versión revisada. El delegado de Ghana ha propuesto que se reemplace el párrafo 3
del texto revisado por el párrafo 4 del texto primitivo, pero por el momento no ha presentado oficial-
mente una enmienda en este sentido. Así pues, la Comisión sólo ha de ocuparse ahora del proyecto de
resolución revisado, cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva ha sido modificado de acuerdo con la pro-
puesta de la delegación de los Países Bajos, una de las autoras del proyecto. La segunda delegación
patrocinadora ha aceptado la enmienda y la tercera está ausente.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que una votación precipitada no siempre es la buena solución cuando
se busca la máxima eficacia. Propone que se establezca un pequeño grupo de trabajo que examine los
diversos puntos de vista, aclare un poco la situación y permita alcanzar la solución más eficaz. Si no
se acepta su propuesta, propone que el proyecto se someta inmediatamente a votación, ya que la continua-
ción de los debates sólo serviría para aumentar la confusión.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor SAI (Ghana) dice que la enmienda al párra-
fo 3 propuesta por los Países Bajos ha aclarado el texto del proyecto de resolución. Por consiguiente,
ya no cree necesario presentar una enmienda formal y retira la sugerencia que había hecho.

El Dr AVILES (Nicaragua) dice que el texto revisado del proyecto de resolución no está bastante
claro, sobre todo en su párrafo 3. Sería necesario definir la coordinación. Lé parece que la versión
inglesa contiene un error de forma y de fondo. La versión inglesa y la versión francesa del texto revi-
sado tampoco están muy claras, sobre todo para los delegados de lengua española que tienen que confiar
en la interpretación.

Sería necesario precisar bien qué es lo que se pide al Director General en relación con la proli-
feración de las organizaciones que se ocupan de actividades sanitarias y en cuanto a la coordinación de
esas actividades. Es indispensable aclarar la situación.

El Dr ALAN (Turquía) considera importante la cuestión suscitada por el delegado de Nicaragua en
cuanto al significado de la palabra "coordinación ". El texto propuesto por la delegación de los Países
Bajos en que se pide al Director General "que siga procurando evitar la proliferación de actividades sa-
nitarias sin la debida coordinación ... ", parece indicar que si dichas actividades estuviesen coordina-
das no sería necesario evitar su proliferación. Es posible que el delegado de Francia pueda confirmar
la exactitud de esta interpretación.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que el delegado de Turquía ha comprendido perfectamente su ob-
servación anterior y que, en efecto, si el Director General coordina esas actividades, no parece que ha-
ya razón para adoptar medidas especiales.
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El Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da lectura del texto modificado del párrafo 3 de la parte dispositiva.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución revisado y modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado por 63 votos a favor, ninguno en contra
y 4 abstenciones.1

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 19 de mayo de 1970, a las 14,45 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.16
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa (continuación) Orden del día, 2.16.1

Farmacodependencia (continuación del debate de la decimotercera sesión, sección 3)

El PRESIDENTE se refiere a un texto revisado y ya distribuido, del proyecto de resolución referente
a la farmacodependencia. Este proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Chipre, Francia,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y URSS, pretende reflejar el debate soste-
nido en la sesión anterior y dice lo siguiente:

La 23
a
Asamblea Mundial dq la Salud,

Enterada con honda preocupación de los extendidos y graves problemas de salud pública que plan-
tea, sobre todo entre los jóvenes, la autoadministración de drogas causantes de dependencia;

Vistas las resoluciones WHA18.47, WHA20.42, WHA2O.43 y WHA21.42 acerca de ciertas drogas que
causan dependencia y que todavía no están sujetas a fiscalización internacional;

Enterada de que el Consejo Económico y Social ha decidido reunir en 1971 una conferencia de
plenipotenciarios2 para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas;

Considerando que la decisión de someter a fiscalización una sustancia cuyo empleo abusivo pueda
llegar a plantear problemas de salud pública ha de fundarse sobre todo en consideraciones de orden
médico respecto de las propiedades que causan la reacción de dependencia y respecto de la utilidad
terapéutica;

Persuadida de la apremiante necesidad de que se adopten en escala local, nacional e interna-
cional, medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación,
1. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente y facilite el establecimiento de
programas de más eficacia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y promueva las
investigaciones necesarias sobre el problema de la farmacodependencia;
2. EXHORTA a los Estados Miembros a que promuevan el establecimiento de programas preventivos,
terapéuticos, de rehabilitación y de investigación en relación con ese problema; y
3 PIDE al Director General
(i) que habilite los medios necesarios para el acopio y el intercambio en escala internacional de
datos sobre la prevalencia y la incidencia de las reacciones de farmacodependencia, y sobre los
factores humanos y del medio relacionados con el problema;
(ii) que vele por el puntual desempeño de las funciones constitucionales de la Organización Mun-
dial de la Salud en los programas internacionales emprendidos para reprimir el abuso de drogas cau-
santes de dependencia;
(iii) que, sin descartar el establecimiento eventual de un comité permanente, indague cuáles son
los procedimientos más eficaces para que se estudien los factores de orden médico, científico y
social relacionados con el problema y para que la Organización disponga de todo el asesoramiento

1 Transmitido en el sextó informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-
solución WHA23.40).

2
Resolución 1474 (XLVIII) del Consejo Económico y Social.
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necesario sobre la procedencia de limitar la disponibilidad de cualquier droga de la que pueda ha-
cerse un uso indebido; y
(iv) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las novedades que
pueda haber en relación con este asunto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (continuación del debate de la duodécima sesión,
sección 1)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a formular observaciones sobre el proyecto de resolución rela-
tivo al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, propuesto por la delegación de
Yugoslavia,y apoyado por las delegaciones de Argelia, Brasil, Chile, Chipre, Dinamarca, Etiopía, Ghana,
India, Indonesia, Malí, Mauritania, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paquistán, República Arabe Unida,
Senegal, Sudán, Suecia, Uruguay, Venezuela y Zambia, cuyo texto dice así:

La 23
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los or-
ganismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (Asuntos de programa);

Consciente de la necesidad cada vez mayor de acelerar el mejoramiento de la salud en los paí-
ses en desarrollo y en los países desarrollados, durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20.53 y WHA22.55,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la coordinación con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa; y
2. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en el establecimiento de la estrategia internacional del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y en las actividades afines, y le encarga que informe al Conse-
jo Ejecutivo y a las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud que se celebren en el Segundo Dece-
nio del Desarrollo sobre las medidas adoptadas y sobre los progresos conseguidos en la acción sa-
nitaria, en aplicación de la estrategia internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa con agrado que en el proyec-
to de resolución se sefiala la necesidad de formular sin demora la estrategia internacional del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que parece ser indicio de que los coautores desean efectuar
un examen plausible y a largo plazo de toda la estrategia de las organizaciones internacionales. La delegación de
la Unión Soviética apoyará el proyecto de resolución y confía que las delegaciones que lo han presentado apoyarán
el proyecto de resolución de la URSS referente a la planificación a largo plazo de las actividades de la OMS.

El Dr JEREMIC (Yugoslavia) declara que, previa consulta con todos los copatrocinadores de la reso-
lución WHA22.55, y teniendo presente la enorme importancia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, sobre todo para los países en desarrollo, su delegación cree necesario que ese pun-
to figure constantemente en el orden del día de la Organización. Para simplificar procedimientos, opi-
na que una sola resolución debe ser válida durante todo el periodo del Segundo Decenio para el Desarro-
llo, y por ello su delegación ha insertado en el proyecto de resolución la petición que se formula en
el segundo párrafo de la parte dispositiva. Su delegación aceptará complacida a la Unión Soviética co-
mo coautora del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Prohibición rápida de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas)

El PRESIDENTE se refiere a un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Mongolia,
Polonia y la URSS acerca de la rápida prohibición de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas).
Sugiere que el proyecto de resolución lo examine la Comisión más adelante, con el fin de disponer de
tiempo suficiente para estudiarlo.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta
sesión, sección 3.)

1
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (reso-

lución WHA23.42).

2
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23,43).
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Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas Orden del día, 2.16.2
para el desarrollo (continuación del debate de la décima sesión,
sección 3)

El PRESIDENTE recuerda que en la décima sesión de la Comisión el Relator propuso un proyecto de
resolución referente al estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. Invita a formular comentarios sobre el proyecto de resolución, que dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la capacidad del sistema de

las Naciones Unidas para el desarrollo;2 y

Enterada de las observaciones de la Junta Consultiva Interorganismos3 y del informe del Admi-
nistrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo4 sobre esa cuestión, y visto el
informe del Consejo de Administración5 sobre su periodo extraordinario de sesiones,
1. REAFIRMA su convencimiento de que el sistema de programación por países propuesto en el estu-
dio sobre capacidad, recomendado por el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y aprobado por el Consejo de Administración, puede ser un medio eficaz e indispensable
para atender las necesidades nacionales y para planificar las actividades de asistencia técnica;
2. REITERA que la Organización está dispuesta a dar asesoramiento sobre la planificación de pro-
gramas por países en lo que respecta al sector de la salud;
3. PIDE al Director General que siga participando, cuando sea necesario, en las deliberaciones
sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas; y
4. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) sugiere que al final del cuarto párrafo de la parte dispositiva se
agreguen las palabras "y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud ".

El PRESIDENTE entiende que no habrá objeciones a esa adición.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.6

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 2.9
EN EL ORIENTE MEDIO

El Dr BELLERIVE, Director, División de Coordinación y Evaluación, al presentar este punto, recuerda
que el informe del Director General sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas despla-
zadas en el Oriente Medio se preparó de conformidad con la petición contenida en la resolución WHA22.43.

El informe puede considerarse dividido en tres partes. En la primera, las secciones 1 a 4 contie-
nen la introducción, referencias a fuentes informativas y definiciones que se utilizan en el informe,
así como observaciones generales. Merece señalarse sobre todo la sección 5, relativa a las repercusio-
nes de la situación financiera del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO) sobre el programa sanitario de ese mismo organismo y, más concretamen-
te, el párrafo 5.8, en el que se recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General
que adopte todas las medidas eficaces que estén a su alcance para la salvaguardia de las condiciones de
salud de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.

A este respecto, se recordará que el Director General advirtió ya a la Asamblea Mundial de la Salud
la precaria situación del programa médico y sanitario. En la reunión del Comité Administrativo de Coor-
dinación, celebrado el mes anterior, el representante del Comisionado General del OOPSRPCO señaló la ur-
gente necesidad de asistencia financiera, precisando que si ésta no llegaba habría que restringir consi-
derablemente el programa educativo y sanitario. En aquella ocasión, el Director General expresó su in-
quietud ante cualquier otra reducción de lo que ya era un modesto programa de salud pública, e informó

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 10.

2
Documento DP /5 del PNUD.

3
Documento DP /6 del PNUD.

4
Documento DP/7 del PNUD.

5
Documento DP /L/128 del PNUD.

6 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (reso-

lución WHA23.44).
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al Secretario General de las Naciones Unidas de que, si era inevitable esa reducción, habría que pensar
seriamente en solicitar de la Asamblea Mundial de la Salud que relevase al Director General de la res-

ponsabilidad de dirigir los servicios médicos del OOPSRPCO.

La segunda parte del informe contiene la información presentada por los Gobiernos de Jordania,
República Arabe Unida y Siria, en respuesta a una carta del Director Regional para el Mediterráneo
Oriental.

La parte final del documento expone las actividades del OOPSRPCO a favor de los refugiados. Salvo
un resumen del estudio sobre nutrición en campamentos de emergencia de Jordania Oriental, los datos se
presentan en forma de cuadros que permiten apreciar rápidamente la tarea ejecutada.

El informe presentado por el Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO al Director General
de la OMS y a su Comisionado General se ofrece en inglés a cuantas delegaciones deseen tener un ejemplar.

El PRESIDENTE señala que sobre este punto hay un proyecto de resolución propuesto por las delega-
ciones de España, Guinea, Kuwait, Mauritania, la República Popular del Congoy Yugoslavia, el cual dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es de importancia capital
para la paz y la seguridad;

Visto el informe del Director General del 1 de mayo de 1970 y visto el informe anual del Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO);

Vistas las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los refugiados y a las
personas desplazadas en el Oriente Medio; y

Enterada con hondo pesar de que la inobservancia de lo estipulado en el Cuarto Convenio de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de gue-
rra, y de lo dispuesto en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los refugiados y las perso-
nas desplazadas sigue causando daños inmensos a la vida y la salud de los habitantes de territorios
ocupados, los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio,
1. REAFIRMA lo dispuesto en las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas;
2. CONSIDERA necesario para la protección de la vida y de la salud física y mental de los refu-
giados y las personas desplazadas que se les permita el ejercicio inmediato del derecho a regresar
a sus hogares, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
3. EXHORTA a Israel a que, para salvaguardia de la vida y la salud física y mental de los habi-
tantes de territorios ocupados, cumpla las obligaciones que le impone el Cuarto Convenio de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra;
4. HACE PATENTE su gratitud al Director General de la OMS, al Director de los Servicios Sanita-
rios del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,
a los organismos especializados y a las demás entidades que prestan ayuda a los refugiados, a las
personas desplazadas y a los habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio; y
5. PIDE al Director General:

(a) que haga un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias del mundo
entero para que faciliten al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda ma-
terial y humana a los habitantes de los territorios ocupados;

(b) que procure por todos los demás medios a su alcance mantener condiciones sanitarias entre
los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados en el Oriente
Medio; y
(c) que informe a la 24

a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente

resolución.

El Dr MAJALI (Jordania) agradece al Director General el informe que ha presentado en cumplimiento
de la resolución WHA22.43. Asegura a la Organización y al Director General el apoyo constante y la
cooperación sin reservas de su país. Su delegación agradece también al Director de los Servicios Sani-
tarios del OOPSRPCO su completo informe.

El tema que se debate es de gran importancia para Jordania por una serie de razones, la primera el
aspecto humanitario. Jordania no sólo es Miembro de la Organización, que se preocupa de conservar la
salud de todos los pueblos, sino que es también el país huésped de la mayoría de los refugiados y per-
sonas desplazadas en el Oriente Medio. A ello se agrega que más de la mitad de la zona fértil de su
país ha sido ocupada, o bien sus habitantes se han trasladado a otros lugares ante la continua agresión.

Normalmente, la OMS trata problemas sanitarios provocados por causas naturales o que no hayan po-
dido evitarse. Pero el caso actual puede atribuirse a intento deliberado; ha habido homicidios inten-
cionados, torturas o malos tratos, castigos colectivos, demoliciones y expropiación de bienes, evacua-
ción de árabes y asentamiento de sionistas. Es irónico que el agresor sionista responsable de la situa-
ción y que continúa agravándola, haya contestado al Director General que no hay personas desplazadas en
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Israel, donde los refugiados son atendidos por el OOPSRPCO. ¿Cómo puede afirmarse tal cosa cuando hay
millares de personas que viven en aldeas y ciudades hoy completamente destruidas, y cuando los habitan-
tes de la Faja de Gaza se han visto obligados a marcharse? Las palabras seguramente están perdiendo su
significado, o más bien el agresor desea eludir la responsabilidad que le corresponde por los sufrimien-
tos causados. En efecto, el agresor continúa desafiando los principios internacionales de los derechos
humanos y violando el Convenio de Ginebra. En el informe se dice que los gobiernos interesados y el
OOPSRPCO han realizado esfuerzos loables por prestar servicios sanitarios y proteger la salud de las
poblaciones desplazadas. El agresor, en cambio, sólo ha participado en esos esfuerzos ocupando hospi-
tales con personal del ejército y de la policía, y expulsando o deteniendo al personal sanitario.

Por el informe puede verse que las condiciones sanitarias de los refugiados y personas desplazadas
son apenas satisfactorias. El número de refugiados y personas desplazadas, que sólo en Jordania ascien-
de en la actualidad a 747 000, aumenta a un ritmo anual del 3 %, en cambio, los servicios sanitarios del

OOPSRPCO no aumentan en proporción y, lo que es peor, quizá haya que reducirlos o suspenderlos del todo,

por dificultades financieras. El orador se pregunta cuáles pueden ser las consecuencias de tan grave
situación, sobre todo para su propio país, incapaz de soportar ninguna carga financiera a ese respecto.

Su delegación insta a la Comisión a estudiar concienzudamente el problema humanitario que se le
plantea y apoyar el proyecto de resolución que protege eficazmente la salud de esos pueblos oprimidos.

La Srta ABDEL MASSIH (Líbano) destaca la importancia fundamental de una vivienda higiénica para
conseguir el bienestar físico, mental y social. La OMS ha duplicado una serie de informes sobre el te-

ma, en todos los cuales se ponen de relieve ciertas necesidades básicas y se incluye la vivienda entre

los derechos naturales de todo ser humano. También se han publicado informes sobre viviendas insalubres

y la necesidad de eliminarlas, por constituir focos de enfermedades transmisibles.
Desde la llegada de cientos de millares de refugiados de Palestina a su país, de 1948 en adelante,

el problema de las viviendas insalubres se ha agravado mucho en el Líbano y ha dado origen a epidemias
de enfermedades infantiles en los campamentos de refugiados. Pese a los esfuerzos realizados por el

OOPSRPCO, la situación sanitaria de los refugiados es deplorable. Además, en estos dos últimos años el
problema de las viviendas insalubres ha seguido empeorando en el Líbano, y hoy afecta a los propios li-

baneses, que por decenas de millares se han visto obligados a buscar refugio en zonas suburbanas, debido
a una serie de agresiones cometidas por un Estado Miembro de la Organización.

Es bien sabido que la Organización se ocupa de salud pública y no de política; pero cuando la polí-
tica es un agente destructivo del progreso sanitario de un país, la OMS,más que cualquier otro organismo,

debe sostener la causa de la salud pública y adoptar una actitud firme y sincera. Por eso, la delegación

del Líbano insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución que se examina.
La delegación del Líbano agradece al Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO la labor de-

sarrollada por ese organismo a pesar de sus dificultades financieras.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la cuestión de los refugia-
dos de Palestina se ha debatido más de una vez en el seno de las Naciones Unidas, y casi todos los años
en la Asamblea Mundial de la Salud.

En estos últimos años, el problema se ha agravado aún más por la agresión de un Estado Miembro con-

tra los territorios árabes. Si ese Estado hubiera acatado las resoluciones de las Naciones Unidas sobre
el asunto, y en particular la que afirma el derecho inalienable de los refugiados de Palestina a la re-
patriación y a la indemnización, el problema hubiese quedado resuelto equitativamente hace ya mucho

tiempo. La ya grave situación de los refugiados empeoró considerablemente con los acontecimientos de
1967, que hicieron aumentar mucho su número, por lo que no es extraño que las organizaciones interna-
cionales interesadas en su bienestar hayan tropezado con dificultades. La delegación soviética está
convencida de que para resolver el problema es indispensable que las fuerzas israelíes se retiren de
los territorios ocupados y que Israel cumpla las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

La Unión Soviética está prestando asistencia voluntaria directa a los pueblos de los territorios
árabes, por considerar que en las actuales circunstancias esa forma de ayuda es la más eficaz.

Su delegación apoyará el proyecto de resolución, en la inteligencia de que los términos del inci-
so (b) del párrafo 5 no implican en modo alguno que la OMS o cualquier otro organismo tengan que cubrir

gastos que deben cargarse al agresor.

El Dr RABBAT (Siria) declara que su delegación ha estudiado atentamente el informe presentado por
el Director General, a quien agradece los datos que ha reunido y su actitud comprensiva ante los pro-
blemas de índole humana y médica que plantean los refugiados en el Oriente Medio. La delegación de
Siria agradece también a la OMS el apoyo prestado en la medida de sus posibilidades a la labor del
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OOPSRPCO con el propósito de ayudar a los refugiados árabes víctimas de la agresión sionista y de ali-

viar sus sufrimientos.
Sería muy útil que las delegaciones recibieran con cierta antelación un número suficiente de ejem-

plares del informe anual de 1969 presentado por el Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO.

La delegación de Siria coincide con el Director General en muchos de los puntos del informe presen-

tado a la Comisión, pero desea formular algunas reservas. El informe crea una impresión excesivamente

optimista y lleva a creer que ha mejorado algo la suerte de los refugiados árabes. Por desgracia, esto

dista mucho de ser cierto, pues se ha efectuado un movimiento masivo de población desde la zona de Gaza

debido al plan de expansión territorial preparado por la potencia ocupante. Además, hay otras personas

que se trasladan como resultado de los cotidianos ataques con dinamita a más de 2000 viviendas. Se

perpetran incursiones aéreas contra objetivos civiles, matando ancianos, mujeres y niños. Por tanto,

es evidente que la situación ha empeorado.
En cuanto a la respuesta del Gobierno de Israel a la carta dirigida por el Director Regional para

el Mediterráneo Oriental a los gobiernos interesados, respuesta según la cual no hay personas desplaza-

das en Israel y el OOPSRPCO se está ocupando de los refugiados, el delegado de Siria declara que esa

aseveración carece de fundamento. Además, debe tenerse en cuenta el estado sanitario de la población

del territorio ocupado; es indudable que ha empeorado por culpa de la potencia ocupante que, por ejemplo,

ha utilizado hospitales para fines militares y policiacos.

La declaración que aparece en el párrafo 4.1, de que el periodo de calma relativa en 1969 permitió
a ciertos gobiernos ocuparse más eficazmente de diversos problemas sanitarios, no puede por desdicha
apoyarse en prueba alguna de que las autoridades ocupantes atiendan la salud de las poblaciones, ni de
que la situación a ese respecto haya mejorado en comparación con 1968 6 1967; en efecto, lo contrario es
lo cierto, teniendo en cuenta los despachos recibidos diariamente de agencias informativas y los infor-
mes de comisiones internacionales, que indican que los israelíes continúan su política de dinamitar ca-
sas y de ejercer presión moral y material para obligar a los habitantes a abandonar sus hogares.

La continua negativa de Israel a recibir Comisiones de las Naciones Unidas, y a cooperar con ellas,
así como a aplicar el Convenio de Ginebra sobre la protección de las poblaciones civiles, son pruebas
irrefutables de que Israel teme que las comisiones neutrales vean las malas condiciones de vida de la
población de los territorios ocupados y de que el mundo se entere del desprecio que muestran las autori-
dades ocupantes por los principios humanitarios más fundamentales.

Con esas reservas, su delegación está dispuesta a aprobar el resto del informe del Director General,
que describe fielmente la inhumana situación en que se hallan los habitantes de los territorios ocupados,
los refugiados y las personas desplazadas.

Agradece también al Director General por haber señalado a la opinión pública mundial el hecho de que
el estado de salud de esas poblaciones podría empeorar como resultado de la situación financiera del
OOPSRPCO, que puede verse obligado a seguir reduciendo los ya limitados servicios que presta a los re-
fugiados. En el párrafo 5.6 se indican concretamente las repercusiones que puede tener esa situación
financiera sobre el programa sanitario del OOPSRPCO, si no llegan inmediatamente más fondos. La dele-
gación de Siria apoya la petición que se hace al Director General de que procure por todos los medios
a su alcance mantener condiciones sanitarias adecuadas entre los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio, así como el esfuerzo realizado para señalar a la atención de la Asamblea Mundial
de la Salud las deplorables consecuencias que tendría cualquier reducción del programa del OOPSRPCO.

En su respuesta a la carta dirigida por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, el
Gobierno de Siria expuso que el número de personas desplazadas consecutivo a la agresión de junio de
1967 era de 140 000 aproximadamente, y que el Ministerio de Salud Pública había asumido la plena res-
ponsabilidad de proporcionar asistencia sanitaria y social a esas personas desplazadas en campamentos

provisionales, hasta que pudiesen volver a sus hogares. Por otra parte, se han agotado los suministros
médicos y las vacunas, y se necesitan con urgencia más donativos de esa índole.

El orador rinde homenaje a la labor realizada por la Media Luna de Palestina y por otras socieda-
des que colaboran con ella, establecidas para ayudar a los habitantes de Palestina que necesitan asis-
tencia médica y para combatir las enfermedades transmisibles y las debidas a malnutrición y a malas

condiciones de vida.
La delegación de Siria estima que el único medio de mejorar la situación de los refugiados y de las

personas desplazadas consiste en permitirles volver a sus hogares, y que deben de cumplirse los princi-
pios del derecho internacional a este respecto.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) manifiesta que el Director General ha descrito en su informe los sufrimien-
tos que soportan los refugiados y las personas desplazadas; señala también que es necesario intensificar
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los esfuerzos y mantener una vigilancia constante. La delegación de Kuwait abriga la esperanza de que
la Comisión comparta esta opinión. Esas poblaciones están viviendo no sólo en condiciones aterradoras
que no satisfacen siquiera las necesidades sanitarias mínimas; por otra parte, esas personas están bajo
la amenaza constante de las agresiones y las armas mortíferas. Su difícil situación merece la compren-
sión de todos y exige una acción enérgica para conseguir condiciones sanitarias adecuadas.

Como lo indica el informe, la creciente amenaza que para el programa sanitario del OOPSRPCO repre-
senta su actual situación financiera imponen la necesidad de que la Asamblea Mundial de la Salud estudie
el asunto. El Director General se ha visto obligado a señalar la deplorable situación sanitaria que
puede sobrevenir si se somete el programa sanitario del OOPSRPCO a las restricciones previstas. La si-
tuación es evidentemente inaceptable, como lo muestra el hecho de que se considere una mejora el reem-
plazo de tiendas de campaña por cabañas de metal galvanizado que miden 11 m2 y en las que se alojan de
6 a 12 personas. Las difíciles condiciones en que se hallan esas personas pone de manifiesto a dónde
pueden llevar al mundo la codicia y la agresión. Pero por grave que sea el actual estado de cosas,
empeorará más aún si se retira la ayuda del OOPSRPCO. Por eso la delegación de Kuwait ha sido una de
las patrocinadoras del proyecto de resolución presentado, con el que se intenta establecer un mínimo de
protección para la salud de esas poblaciones infelices. El orador hace un serio llamamiento a la Comi-
sión para que apoye ese proyecto de resolución

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que una vez más los delegados se ven ante la penosa situación de perso-
nas indigentes y desgraciadas: más de millón y medio de personas desplazadas y de refugiados que sin
culpa propia han sido expulsados de sus hogares y de sus países y sometidos a un trato cruel y tiránico.
Otros oradores han destacado la malnutrición y las enfermedades allí reinantes, así como la rápida pro-
pagación de las enfermedades transmisibles.

La delegación de Irak apoya enérgicamente el proyecto de resolución en debate. El orador desea que
conste en acta un aspecto de las medidas adoptadas por las autoridades ocupantes; es evidente que Israel
nunca hizo caso de los principios fundamentales de los derechos humanos ni de las disposiciones de los
Convenios de Ginebra. Recuerda a los delegados que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha establecido un grupo de trabajo especial de expertos para investigar las violaciones de los
derechos humanos en territorios ocupados por los israelíes en el Oriente Medio, así como la violación
del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiem-
po de guerra.

Cita el informe del grupo de trabajo que, aunque no estaba en condiciones de verificar si las acu-
saciones tenían fundamento jurídico, sacó conclusiones basándose en las pruebas obtenidas. El grupo
aplicó las disposiciones pertinentes del Convenio con arreglo a sus atribuciones y opinó que, desde el
punto de vista jurídico, parecía indiscutible la aplicabilidad del Convenio a todas las zonas ocupadas,
inclusive la zona ocupada de Jerusalén. El grupo reunió datos de diversas fuentes, pero no pudo reali-
zar sus investigaciones en los territorios ocupados porque Israel se negó a reconocer al grupo y a coope-
rar con él. En el curso de sus trabajos, el grupo no recibió comunicación alguna directa del Gobierno de
Israel respecto de las acusaciones que el grupo estaba encargado de investigar. Las pruebas recibidas
han sido unilaterales, pero el grupo pudo evaluarlas. La mayoría de las reclamaciones concernientes a
violaciones del Convenio de Ginebra se refieren sobre todo al periodo inmediatamente siguiente a las hos-
tilidades de junio de 1967. El grupo no recibió pruebas verbales suficientes para poder afirmar con cer-
teza absoluta que las violaciones denunciadas hayan continuado con la misma intensidad desde entonces.
Fundándose en ciertas pruebas de que dispuso, el grupo llegó a la conclusión de que ha habido violaciones
del Cuarto Convenio de Ginebra, sobre todo porque la potencia ocupante está interesada en obtener la co-
laboración de la población civil, aun contra la voluntad de ésta. Según algunos testigos, parece ser que
cuando la potencia ocupante cree que una persona pone en peligro la seguridad del Estado, se aplican
siempre medios coercitivos para conseguir información y confesiones, contrariamente a lo que disponen los
artículos pertinentes del Convenio. Entre otros, se mencionaron los siguientes lugares en que se afirma
hubo torturas: la cárcel de Nablus, la cárcel moscovita de Jerusalén y la cárcel de Gaza. Dadas las
circunstancias en que el grupo realizó su investigación, no ha podido verificar la exactitud jurídica de
esas acusaciones.

Lo menos que la Asamblea Mundial de la Salud puede hacer para ayudar a las infortunadas poblaciones
víctimas de una agresión sin precedente en la historia es prestarles cuanta asistencia necesiten desde
el punto de vista sanitario.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) destaca la importancia del punto que examina la Comisión,
pues se refiere a las necesidades sanitarias mínimas de millón y medio de seres humanos: personas des-
plazadas, refugiados y habitantes de los territorios ocupados. Deben conocerse los hechos relativos a
la situación sanitaria de esas personas.

En estos dos últimos años, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones en las que se
pide el regreso de los refugiados y de las personas desplazadas a su hogar. ¿Cuál ha sido el resultado?
Israel rechazó las dos resoluciones, lo mismo que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
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El OOPSRPCO, organismo autorizado para atender a los refugiados, se ve en dificultades financieras

por tener que construir campamentos de urgencia. A ese respecto, conviene tomar en consideración el in-

forme del Comisionado General del OOPSRPCO, en el que describe los campamentos. Los refugiados y las

personas desplazadas han tenido que pasar tres inviernos en esos campamentos porque Israel les prohibió
volver a sus hogares y les impidió irse a vivir a los campamentos del OOPSRPCO situados en la orilla

occidental del Jordán. Los campamentos de la orilla occidental son mucho mejores que los nuevos que

tuvo que construir el OOPSRPCO. El Comisionado General del OOPSRPCO ha mencionado reiteradas veces en

su informe esa circunstancia, así como la inhumana negativa de Israel. En su informe, presentado en
1968 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comisionado General señalaba que algunos de los
mejores campamentos del OOPSRPCO, escuelas, clínicas y otras instalaciones, permanecían inutilizadas en
Jerusalén, y que los campamentos de la ribera occidental del Jordán estaban casi vacíos mientras sus
antiguos moradores se alojaban en tiendas de campaña en Jordania oriental.

Se han hecho llamamientos a Israel para que permita a las personas desplazadas volver a los campa-
mentos mejores, pero no se han adoptado medidas. En 1969, el Comisionado General volvió a informar a
la Asamblea General de que un campamento de la orilla occidental del Jordán estaba ocupado sólo en par-
te, mientras sus antiguos habitantes vivían en campamentos de emergencia en condiciones apenas tolerables.

El Comisionado General se refirió también a los ataques de Israel contra los albergues ocupados por
los refugiados, y ha indicado el número de albergues que fueron demolidos. Tres escuelas del OOPSRPCO

sufrieron desperfectos. Se debe permitir que los refugiados y las personas desplazadas regresen a su
hogar, y la delegación de la República Arabe Unida apoyará toda iniciativa encaminada a ese fin.

Si se tiene en cuenta la módica suma asignada a la alimentación y a la asistencia médica de los re-
fugiados, la OMS no puede permanecer indiferente ante la penosa situación de éstos.

Deben mencionarse también las observaciones del grupo de expertos establecido por la Comisión de
Derechos Humanos y las recomendaciones formuladas por la Conferencia de la Cruz Roja Internacional, ce-

lebrada en Estambul.
Israel, que firmó y ratificó el Convenio de Ginebra de 1949, no acata las disposiciones de éste;

el mundo debe exigir a ese país que cumpla sus obligaciones.

Han empeorado mucho las condiciones sanitarias de la población egipcia en las partes ocupadas de
Sinaí, donde aumenta la incidencia de tuberculosis. La República Arabe Unida ha intentado ayudar a
esas personas, para lo cual ha entablado contacto con la Cruz Roja Internacional, pidiendo que se envíen
al país 1400 toneladas de suministros médicos y alimentos, pero Israel se ha negado a permitirlo.

En ciertas comarcas de los territorios ocupados se han requisado hospitales, así como bancos de
sangre y clínicas, y se ha encarcelado a médicos.

La delegación de la República Arabe Unida hace un llamamiento a todos para que ayuden a los infeli-
ces refugiados y personas desplazadas.

El Sr JEREMIC (Yugoslavia) apoya sin reservas la declaración del delegado de la República Arabe
Unida sobre este punto tan importante que examina la Comisión.

La Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA21.38 y WHA22.43, insiste en que debe pro-
curarse que los refugiados y las personas desplazadas vuelvan a sus hogares, pero no se ha cumplido esa
recomendación.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en sus 230 y 240 periodos de sesiones, volvió a insis-
tir en que Israel adoptara inmediatamente medidas eficaces para que volvieran sin demora los habitantes
que hubiesen huido de sus territorios de origen desde la ruptura de las hostilidades. A esto se debe
que los patrocinadores del proyecto de resolución que examina la Comisión hayan insertado el párrafo 2
de la parte dispositiva.

En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
la Asamblea General, así como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han pedido que
Israel aplique las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra.

En el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se pide al Director General que
haga un llamamiento mundial y solicite la prestación de asistencia eficaz a los refugiados, así como a
los habitantes de los territorios ocupados.

El Dr OSIECKI (Polonia) agradece al Director General su informe y apoya plenamente el proyecto de
resolución que examina la Comisión.

Los problemas de los refugiados y de las personas desplazadas continúan sin resolverse, y la labor
del OOPSRPCO se ve amenazada por falta de fondos. Los refugiados y las personas desplazadas siguen vi-
viendo en malas condiciones, y las enfermedades se propagan. Para resolver ese problema es indispensa-
ble permitirles que vuelvan a sus hogares y que puedan vivir normalmente.

El Sr VALERA (España) agradece al Director General la tarea realizada y muestra inquietud por la
situación actual de los refugiados y las personas desplazadas. Recuerda la resolución WHA22.43, en la
que, entre otras cosas, se deploran las deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios
ocupados del Oriente Medio.
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Por los motivos que su delegación expresó en la 22a Asamblea Mundial de la Salud - es decir, porque
le preocupaban las condiciones sanitarias en el Oriente Medio - ha copatrocinado el proyecto de resolu-

ción que examina hoy la Comisión.

El Dr KOUROUMA (Guinea) recuerda a los miembros de la Comisión la declaración que él hizo en la no-
vena sesión plenaria, el 13 de mayo, en la que condenó a los criminales imperialistas y sionistas. No

se trata de un problema racial, sino de derecho y justicia; sobre todo, del problema de la seguridad de

los pueblos. Lo ocurrido a los habitantes de Palestina puede sucederle a otros pueblos; además, hay que
tener en cuenta la fidelidad a la labor que está llamada a desempeñar la OMS.

Es triste pensar que se están pisoteando el código deontológico internacional adoptado en São Paulo
y los Convenios de Ginebra; asimismo, que la fuerza es el derecho en la anacrónica situación actual, en
que un pueblo tiene todos los derechos en el foro internacional mientras se viola la propiedad de otros,

que son condenados al destierro.
Quienes pretenden que el problema es político, ajeno a la competencia de la OMS, deben considerar

los aspectos de salud pública de la situación. El hecho mismo de que los responsables sigan impunes les
anima a continuar y semejante injusticia es un peligro para los demás. Israel podrá contar con el apoyo
de fuerzas reaccionarias, pero la rueda del destino girará en contra suya una vez más. Se puede perder
una batalla sin perder la guerra; los gobiernos que apoyan a Israel no tienen derecho alguno a sacrificar

el honor de sus pueblos. Hay que reconocer que los hombres se rigen por sus ideales y que a éstos siguen
los actos; un acto anacrónico no puede ser bueno ni compatible con el progreso. La OMS, organización de-
dicada a la causa de la humanidad y la salud, no puede dejar de enjuiciar actos criminales.

Al copatrocinar el proyecto de resolución en que se condena a Israel, la delegación de Guinea no ha
intentado complacer a nadie, pero no pudo menos de distinguir entre la justicia y la injusticia. Todo

pueblo tiene derecho a expresar su genio peculiar y a compatir el patrimonio de la humanidad. Nadie

tiene derecho a subyugar a otro pueblo, y nadie debiera apoyar el imperialismo sionista. El progreso es
ya bastante difícil de conseguir sin que el hombre sea su propio enemigo. Tal es el mensaje que contie-

ne el proyecto de resolución.
La tarea actual de los delegados no consiste en debatir el problema de Palestina, ni en enumerar

crímenes contra la humanidad, sino en adoptar una resolución conforme a la Carta de las Naciones Unidas
y a la Constitución de la OMS, que permita a los gobiernos que han ratificado esos documentos honrar a

sus pueblos.
El hombre no necesita que le añadan sufrimientos; bastantes tiene ya con las catástrofes naturales.

¿Qué sentirán los agresores si sus familias fuesen las muertas, mutiladas y despojadas? El problema no

es árabe ni musulmán; es asunto del desarrollo general de los pueblos. Los estados deben reconocer su
situación de interdependencia y la fragilidad de la civilización. El progreso exige los esfuerzos de todos.

Un periódico que ciertamente no tiene fama de ser "rojo" informó que las autoridades israelíes han
perpetrado torturas con la participación de médicos. No es posible permanecer indiferente ante tales
informaciones, y quienes no quieren creerlas cierran los ojos deliberadamente. Los delegados han recibi-
do instrucciones de sus respectivos gobiernos sobre la actitud que deben adoptar frente a los asuntos
que figuran en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud, pero conforme a su conciencia no de-
ben dar la espalda a la verdad con reacciones puramente intelectuales. Muchos de los delegados son mé-
dicos, personas esencialmente sensibles, que deben utilizar su inteligencia y actuar en consecuencia.
Deben condolerse de las víctimas de la situación y solidarizarse con los que sufren, pues toda la humani-
dad padece cuando se hiere a uno de sus miembros. Nadie será libre mientras la fuerza de los argumentos
no haya vencido al argumento de la fuerza.

Las disposiciones del proyecto de resolución constituyen un mínimo, y el orador abriga la esperanza
de que se escuche su llamamiento en favor de la adopción de ese texto, con lo que la OMS habrá demostrado
su madurez y su fidelidad a la misión que tiene confiada.

El Dr ESCALONA (Cuba) indica que su delegación apoya el proyecto de resolución. El delegado de la
República Arabe Unida ha descrito con gran claridad la terrible situación reinante en el Oriente Medio,
y la delegación de Cuba desea expresar su solidaridad militante con todos los pueblos que combaten por
la libertad contra sus opresores. El proyecto de resolución es sólo un elemento entre otros de la cam-
paña encaminada a señalar la situación a la atención del mundo entero.

El Dr BEN SALEM (Túnez) afirma que la conciencia internacional no puede permanecer indiferente ante
la situación del Oriente Medio, y que es justo pedir a la OMS que haga algo en favor de los refugiados y
de las personas desplazadas, víctimas inocentes de una complicada serie de acontecimientos. Los miembros
de la Comisión son personas habituadas a promover el bienestar, y ahora tienen otra oportunidad de con-
tribuir a paliar sufrimientos. Todos deben mostrarse a la altura de su deber. La delegación de Túnez
apoyará sin reservas el proyecto de resolución.
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El Dr AL- BAGHIR SALEH (Sudán) se adhiere a los oradores que le han precedido para apoyar el proyec-

to de resolución. El informe del Director de Sanidad del OOPSRPCO es un documento aterrador, por cuanto

revela la miseria y la mala salud de tanta gente. La OMS tiene el deber de ayudar a la humanidad en el

mundo entero.

El Dr FAKHRO (Bahrein) recuerda a los delegados que hubo millones de refugiados y de personas des-
plazadas como resultado de la segunda guerra mundial, que apenas duró cinco años. El problema que hoy

se aborda ha entrado en su tercer decenio, y nadie sabe cuando terminará. Por supuesto, la solución

fundamental del problema no está en manos de la Asamblea, pero la Organización puede ayudar a reducir los
sufrimientos físicos y morales consecutivos a tan trágica situación, y por ello el orador apela a todos
los delegados para que apoyen el proyecto de resolución que se examina.

El Dr ROUHANI (Irán) afirma que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Dr HASSAN (Somalia) dice que, al apoyar el proyecto de resolución, su delegación se ha guiado por

motivos puramente humanitarios. Considera, como otros oradores, que el adoptarlo es lo menos que puede

hacer la Asamblea Mundial de la Salud para mejorar la situación del Oriente Medio.

El Dr GJEBIN (Israel) coincide en un punto con el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, quien, si el orador entendió bien, calificó de político el problema de los refugiados. El

sitio adecuado para debatir esos problemas es la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Lamenta la repetición melodramática de afirmaciones descabelladas, y le preocupa que - por ser la

repetición la esencia de la propaganda - los delegados se cansen y acaben por creerlas. No obstante,

confía en que la verdad prevalecerá.
Hace pocos días, la delegación de Israel distribuyó a todas las demás unos informes sobre el estado

sanitario de los territorios administrados por los israelíes. Esos informes muestran las cosas como son,
indican tanto dificultades y deficiencias como algunos progresos realizados, igual que en los informes

de cualquier país. Puede declarar terminantemente que las afirmaciones relativas a un empeoramiento de
la situación sanitaria son por completo infundadas, como él mismo ha podido confirmarlo en sus frecuentes

visitas a las zonas en cuestión. No sólo se han mantenido los servicios sanitarios: han mejorado consi-

derablemente en estos tres años últimos. Se han introducido nuevos medicamentos y nuevas vacunas, se ha
instalado más equipo, se aumentó el presupuesto e incluso se ha instalado en Ramallah un servicio de ri-
ñón artificial, por no hablar de la asistencia especial de cirugía cardiaca, cirugía torácica general y
otras investigaciones complejas en hospitales israelíes, como lo menciona también el Director de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO en el párrafo 38 de su informe.

No ha habido más epidemias que la de gripe en los territorios administrados por Israel, y se están
ampliando y mejorando constantemente los servicios preventivos. Se ha pedido a la OMS que aprueba la
transición de la fase de vigilancia a la de mantenimiento en la erradicación del paludismo en la orilla
occidental del Jordán.

La escasez de médicos en Gaza y Sinaí obedece no a la expulsión de personal sanitario, sino a su
deserción, que ha sido el motivo de tener que dar empleo a doctores israelíes, tanto judíos como árabes,
para que ayuden.

Los Convenios de Ginebra a menudo se han tergiversado notoriamente. Para defenderlos está el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja, y no la actual Comisión. Hay una discrepancia de interpretación entre
el Comité Internacional y el Gobierno de Israel respecto a la aplicabilidad de uno de los convenios des-
de el punto de vista jurídico, pero ello no afecta en modo alguno la aplicación práctica de las disposi-
ciones de ese Convenio por Israel, ni las actividades de una misión de quince personas de la Cruz Roja
en Israel, que cuenta con el apoyo y el estímulo de las autoridades israelíes.

Hubiera sido razonable esperar que el representante de un Estado acusado por el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja el 2 de junio de 1967 de haber utilizado gases tóxicos en el Yemen, con violación
patente del Protocolo de Ginebra de 1925, se hubiese mostrado más reservado al lanzar afirmaciones

infundadas.
En los párrafos 4.1 y 4.2 del informe del Director General, así como en el informe del Director de

los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, se indica que se han mantenido debidamente los servicios sanita-

rios. Es obvio que el proyecto de resolución propuesto se basa en datos falsos y la delegación de
Israel votará en contra de ese texto.

En conclusión, el orador afirma que ha tenido oportunidad de observar de cerca la labor de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, y desea expresar el agradecimiento de su delegación al Director de
esos servicios y a su personal por la tarea realizada.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) señala que son alentadores los datos expuestos en la sec-
ción 4 del informe del Director General.
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La delegación de los Estados Unidos de América considera que no conviene adoptar el proyecto de re-
solución, pues ello significaría colocar a la OMS en una posición sumamente favorable a una de las par-
tes en el conflicto del Oriente Medio y comprometerla profundamente en cuestiones políticas. Esto se
deduce claramente del preámbulo del proyecto de resolución. La delegación norteamericana no puede dar
su apoyo a ese texto.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que una vez más se han tergiversado algunas declaraciones. Si el
problema de los refugiados fuera en efecto de índole puramente política, no se habría incluido el pre-
sente punto en el orden del día de la Asamblea. En cuanto a las observaciones que se han expuesto so-
bre la propaganda, conviene señalar que todo el mundo difunde propaganda, y no en menor proporción quie-
nes afirman que no lo hacen.

El delegado de Israel ha hablado de visitas frecuentes a los territorios ocupados y de informes
distribuidos a todas las delegaciones; pero la delegación de Guinea no ha recibido ninguno de esos in-
formes. En cuanto a las observaciones sobre la mejoría de la situación, ¿cómo es posible que las hos-

tilidades y las heridas infligidas por los agresores hayan mejorado nada? Lo único que debe hacer
Israel es dejar esa zona en paz. El delegado de Israel ha hablado de "territorios administrados por
los israelíes ". ¿Por qué no mencionó sus nombres? Esos territorios no pertenecen a Israel.

En contestación a quienes afirman que la OMS no debe colocarse en una posición favorable a ninguna
de las partes en el conflicto, el orador pregunta si alguna de las personas presentes estaría dispuesta
a participar en una misión que enviase la OMS a la zona. El delegado portavoz de los agresores ha en-
tregado su informe de primera mano, y algo hay que hacer para restablecer el equilibrio. Solamente en-
tonces podrá hablarse de verdad histórica.

Sólo el azar ha impedido que los usurpadores se asienten en zonas de Africa. El orador pide a to-
dos los delegados que traten de imaginar sus reacciones si hubieran sido ellos los afectados, y en nom-
bre de la civilización los invita a dar su apoyo al proyecto de resolución y a condenar la agresión en
el Oriente Medio.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1970, a las 9 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 2.9
EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

El Dr TARCICI (Yemen) dice que, con el fin de desviar la atención del tema del debate, el represen-
tante de las autoridades sionistas ha hecho alegaciones infundadas sobre las relaciones que existen en-
tre la República Arabe Unida y el Yemen. No es fácil, sin embargo, que la Comisión se deje engañar da-
das las muchas resoluciones adoptadas por órganos internacionales, como la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y el Consejo de Seguridad, en las que se condena la acción de las autoridades ocupantes de
Palestina.

El punto del orden del día que se está tratando tiene una importancia especial porque concierne a

todo un pueblo necesitado de todas las formas de asistencia, incluida la sanitaria. Al examinar el in-
forme del OOPSRPCO en el curso del vigesimosegundo periodo de sesiones de la Asamblea General, el Secre-
tario General de las Naciones Unidas declaró que la situación de los refugiados de Palestina debiera sus-
citar la más activa compasión de todos los gobiernos y de todos los pueblos, pues se trata de una trage-
dia que dura ya desde hace veinte años y que afecta a un grupo de gentes considerablemente más numeroso
que la población total de varios Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Resume los antecedentes históricos de la situación que ha obligado a la OMS a intervenir. Un movi-
miento racista nacido en Europa Central, con la complicidad de las potencias colonialistas, dio lugar a
la ocupación de Palestina y a la expulsión de los palestinos. La presión de la opinión internacional ha
obligado a las potencias en cuestión a crear, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO) que, desde1950,
no ha cesado en su obra humanitaria. La Organización ha asistido al OOPSRPCO desde su establecimiento y
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fue la primera organización internacional que actuó en ese sentido. En el párrafo 2 de la parte dispo-

sitiva de la resolución WHA3.71.4, la Tercera Asamblea Mundial de la Salud ha afirmado que la OMS debe

"continuar asumiendo la dirección técnica del programa sanitario administrado por el Organismo de Obras

Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ".
Desde 1967 la situación en el Oriente Medio ha seguido agravándose, pues los sionistas han cometido

una nueva agresión que ha supuesto nuevos sufrimientos para los refugiados palestinos y para los habitan-

tes de los territorios ocupados, y ha sido causa de un aumento del número de refugiados y de personas

desplazadas.
El pueblo palestino se ha visto forzado a empuñar las armas para resistir al agresor, el cual multi-

plica los actos de represión y de venganza, las torturas y los castigos colectivos, medidas que recuer-

dan a las de los nazis en Europa. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho inútiles esfuerzos

por intervenir. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, la Comisión de De-

rechos Humanos y la Conferencia de Derechos Humanos, reunida en Teherán, han expresado su condena. Sin

embargo, Israel no ha escuchado todas estas voces y se ha negado a recibir a la misión enviada por las

Naciones Unidas para investigar si en los territorios ocupados se respetan los derechos humanos.
Los ejemplos citados ponen de manifiesto la actitud negativa de los sionistas respecto a todas las

medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas, del que es parte la OMS. Las propias autorida-

des de ocupación anuncian públicamente sus acciones punitivas en gran escala, incluida la destrucción de

ciudades, de pueblos y de grupos de viviendas. No será difícil para la Comisión comprender hasta qué
punto todos estos actos afectan la salud física y moral de los palestinos, privados de su patria, de sus

derechos, de sus bienes y de su libertad.
En 1968 y en 1969 la Asamblea Mundial de la Salud ha expresado su inquietud ante esta situación. En

su resolución WHA22.43, la Asamblea pidió al Director General que adoptase todas las medidas eficaces
que estuvieran a su alcance para la salvaguardia de las condiciones de salud de los refugiados y las per-

sonas desplazadas en el Oriente Medio, y le encargó que presentase el oportuno informe a la 23a Asamblea

Mundial de la Salud. En cumplimiento de esa resolución, el Director Regional para el Mediterráneo Orien-
tal ha dirigido a Israel y a los países limítrofes, que han acogido a los refugiados palestinos, la car-
ta que se reproduce en el Anexo A del informe que el Director General ha presentado a la Comisión. La

delegación del Yemen confía en que el Director General aplicará rápidamente las medidas eficaces que se
solicitan en la resolución WHA22.43 para la salvaguardia de las condiciones de salud de los refugiados y

las personas desplazadas.
En la presente Asamblea diversas delegaciones, alarmadas por los actos de represión y por los ata-

ques en profundidad de los israelitas contra objetivos civiles con napalm y bombas de acción retardada,
han considerado conveniente reafirmar las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones

Unidas y por anteriores Asambleas de la Salud. Con el deseo de preservar la salud física, moral y men-

tal de los refugiados y de las personas desplazadas, han redactado el proyecto de resolución que la Co-
misión está examinando y esperan que todas las delegaciones movidas por el mismo espíritu humanitario vo-

ten en favor de ese texto.
En su intervención de la víspera, el representante de las autoridades sionistas ha negado los he-

chos mencionados por otras delegaciones. En consecuencia, el orador se ve obligado a presentar a la Co-
misión informaciones precisas, irrefutables y demostradas documentalmente. Cita en primer lugar el nú-
mero 602 de la revista de la Cruz Roja Internacional, de febrero de 1969, según el cual el Gobierno de
Israel ha declarado que por el momento desearía no pronunciarse sobre la aplicación en los territorios

ocupados de la Cuarta Convención de Ginebra.
A continuación, cita un informe del OOPSRPCO donde figura una protesta oficial dirigida al Gobier-

no de Israel a propósito de la destrucción sistemática por el ejército de ese país de los alojamientos
de los refugiados y donde se expresa la grave inquietud que causa esta situación. Cita asimismo los re-
latos de actos de represalias aparecidos en el New York Times del 6 y del 15 de noviembre de 1969. La

opinión internacional no ha sido insensible a estos hechos. En mayo de 1968, la Conferencia de Derechos
Humanos de Teherán aprobó una resolución en la cual, después de expresar la grave inquietud que le cau-
saba la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados desde el conflicto de junio
de 1967, pide al Gobierno de Israel que se abstenga de todo acto de destrucción de hogares de la pobla-
ción civil árabe que habita las regiones ocupadas por Israel y que en los territorios ocupados respete
y aplique la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra del 12 de agosto de
1949.

Por toda respuesta, Israel ha pasado a actos masivos de destrucción. El representante de las auto-
ridades de ocupación ha ignorado todos los informes que demuestran irrefutablemente los actos de tortura
mencionados por los oradores en la sesión anterior. El grupo especial de trabajo establecido por las
Naciones Unidas para investigar las violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos por las
autoridades ocupantes no ha podido entrar en los territorios ocupados y ha tenido que obtener sus infor-
maciones como ha podido. A continuación, el delegado del Yemen cita algunos de los muchos testimonios
recogidos.
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En un informe sobre una visita a la prisión de Nablus hecha el 26 de febrero de 1968, el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja declara que algunos de los detenidos habían sido torturados durante los in-
terrogatorios hechos por la policía militar. Amnistía Internacional también ha recogido pruebas en este
sentido. Las torturas que los nazis han hecho sufrir a judíos y no judíos en Francia, Polonia, Checos-
lovaquia, Bélgica y Países Bajos está ahora sufriéndolas la población no judía de Palestina. En el tiem-
po de los nazis no existían las Naciones Unidas, ni la Cuarta Convención de Ginebra, ni la Organización
Mundial de la Salud. Pero ahora existen todas estas organizaciones, que ya han empezado a reaccionar.
Así pues, es de esperar que la Comisión cumpla su deber votando a favor del proyecto de resolución que
se le ha presentado.

La Sra SELLAMI (Argelia) dice que el delegado que representa a las autoridades de ocupación de Pa-
lestina ha rechazado los hechos expuestos en el informe del Director General. Basta con comparar los
mapas del Oriente Medio de 1948 con los de 1969 para darse cuenta de quién es el agresor y quién la víc-
tima. Una guerra de ocupación tiene forzosamente consecuencias que la mayor parte de los delegados co-
nocen por haberlas vivido. El proyecto de resolución que se examina no tiene ningún carácter político
y representa simplemente una pequeñísima contribución a la fidelidad debida a los principios de la Orga-
nización.

El Sr STAHL (Checoslovaquia) dice que, después de haber estudiado el informe del Director General y
escuchado todas las declaraciones que se han hecho, su delegación considera que se trata de un problema
extraordinariamente grave y está dispuesta a votar a favor del proyecto de resolución.

El Sr KRISHNAN (India) felicita al Director General por su excelente informe y expresa su satisfac-
ción por todo lo que se ha hecho en favor de los infelices refugiados. Expresa su sincera esperanza de
que el Director General estará en condiciones de proseguir esta labor humanitaria con la colaboración de
otros organismos internacionales y que todos los gobiernos le ayudarán en esta tarea.

El Gobierno de la India sigue ateniéndose sin reservas a la resolución de 1967 del Consejo de Segu-
ridad, así como a las demás resoluciones que las Naciones Unidas han adoptado en esta materia. A juicio
del orador, la única forma de acabar con la miseria y los sufrimientos de la infortunada población con-
siste en aplicar dichas resoluciones con rapidez y eficacia. La delegación de la India pide encarecida-
mente que se dé por acabada la ocupación ilegal consecutiva a la agresión de 1967 y espera que se halle
pronto una solución pacífica y definitiva al problema de los refugiados palestinos.

La delegación de la India, que ha dado su apoyo a las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43, votará a
favor del proyecto de resolución que la Comisión está examinando.

El Dr VONSÉE no se propone entrar en los aspectos políticos del problema, aunque ello
no quiere decir que su Gobierno se desentienda de ellos. Es necesario hacer todo lo posible por conse-
guir una paz duradera en el Oriente Medio, pero no incumbe a la Asamblea debatir problemas políticos.
La misión de la Asamblea de la Salud consiste en pedir al Director General que haga cuanto esté en su
mano por proporcionar la mejor asistencia posible a los refugiados y personas desplazadas en el Oriente
Medio y en facilitar los recursos financieros necesarios. Actuar de otra forma equivaldría a hacer re-
tórica sobre un problema importante. El Director General ha comunicado que, en conjunto, los servicios
e instalaciones de salud han mejorado durante el periodo que se considera, pero que es esencial hacer
más esfuerzos y mantener una vigilancia continua. Ha señalado también que el OOPSRPCO experimenta di-
ficultades financieras cada vez mayores y que es necesario realizar economías rigurosas, y que el costo
medio de los servicios sanitarios del OOPSRPCO en 1969, incluido el programa de alimentación suplementa-
ria, no ha sido de más de US $6,6 por cabeza y por año, o sea, menos de 2 centavos de los Estados Uni-
dos por día y por persona. Es necesario tomar medidas para mejorar esta grave situación. El Director
General ha señalado a la atención de la Asamblea de la Salud que la reducción del programa sanitario del
OOPSRPCO tendría con toda probabilidad malas consecuencias para la situación sanitaria. La Asamblea de
la Salud debe impedir esa reducción y facilitar la ampliación del programa del OOPSRPCO.

La delegación de los Países Bajos no puede votar a favor del proyecto de resolución tal como está
redactado, pero apoya el párrafo 5 de la parte dispositiva. Por consiguiente, de acuerdo con el Articu-
lo 64 del Reglamento Interior, pide que dicho párrafo sea objeto de una votación independiente.

El Dr EL- GOWEINI (Qatar) dice que todos los pueblos del mundo reconocen al hombre el derecho a vi-
vir en condiciones satisfactorias y que la OMS tiene por principal objetivo asegurar a todo ser humano
el mejor estado de salud posible. La negativa de Israel a respetar la Cuarta Convención de Ginebra, del
12 de agosto de 1949, y a aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a los refugiados y
a las personas desplazadas ha provocado un aumento de los riesgos a que está expuesta la salud física y
mental de estas personas, así como la de los habitantes de los territorios ocupados. Al impedir Israel
que el personal médico de esos territorios desempeñe su función humanitaria quedan gravemente perjudica-
dos los programas sanitarios que en ellos se desarrollan. Los bombardeos de zonas habitadas por la po-
blación civil y el empleo de armas prohibidas constituyen actos criminales.
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El Profesor STRALAU (República Federal de Alemania) apoya la petición del delegado de los Países

Bajos a fin de que se sometan a votación por separado las diversas partes del proyecto de resolución.

El Dr KEITA (Guinea) se opone a la propuesta de votación por párrafos.

A petición del PRESIDENTE, el Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da lectura del Artículo 64 del Regla-

mento Interior.

El PRESIDENTE observa que un orador ha apoyado la moción y otro se ha opuesto a ella. Aún pueden

intervenir dos oradores más, uno a favor y otro en contra.

El Dr EL -AWADI (Kuwait) dice que no ve nada en la resolución propuesta que tenga un carácter polí-

tico. Le parece puramente humanitaria y perfectamente adecuada para que la adopte un grupo de médicos.

Por consiguiente, se asocia al delegado de Guinea para oponerse a la votación por párrafos.
En lo que respecta al procedimiento seguido, el delegado de Kuwait pregunta si se puede decidir la

forma de votación antes de cerrar el debate.

El DIRECTOR GENERAL explica que se ha presentado una moción conforme a las disposiciones del Artícu-
lo 64 y que no es posible aceptar una moción de cierre del debate antes de que se haya adoptado o recha-

zado la primera moción relativa a la votación.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearía pronunciarse en contra de la

propuesta de votación por párrafos. Pedirá la palabra cuando se haya resuelto esta cuestión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la moción por las razones

que ya han expuesto los delegados de los Países Bajos y de la República Federal de Alemania.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de división.

Decisión: Se rechaza la moción por 38 votos en contra, 21 a favor y 10 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que se pondrá a votación el proyecto de resolución en su totalidad.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) suscita una cuestión de orden y pide que se cierre el debate de conformidad

con las disposiciones del Artículo 61 del Reglamento Interior.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura del Artículo 61.

Como nadie pide la palabra para hablar a favor o en contra de la moción, el PRESIDENTE declara ce-

rrado el debate.
Somete después a votación el proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a los refugiados

y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, presentado a la Comisión en la sesión precedente por

las delegaciones de España, Guinea, Kuwait, Mauritania, República Popular del Congo y Yugoslavia (véase

la página 551).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones.1

El Dr KOUROUMA (Guinea) expresa su satisfacción por el resultado de la votación y da las gracias a

los que han sabido utilizar la fuerza de los argumentos contra el argumento de la fuerza. Rinde homenaje

al espíritu con que los delegados han sabido alcanzar el elevado nivel de conciencia y solidaridad hu-

manas de que da prueba la resolución.
Para precisar la posición de su Gobierno ante el problema palestino, el delegado de Guinea cita una

declaración del Presidente de su país según la cual el problema palestino se suele presentar erróneamen-
te como un conflicto religioso que sólo interesa al mundo árabe, cuando es en realidad un problema po-

lítico

El PRESIDENTE lamenta verse obligado a interrumpir al orador, pero la resolución ha sido adoptada

y sólo pueden admitirse explicaciones de los votos. Por consiguiente, ruega al delegado de Guinea que

se limite a explicar su voto.

El Dr KOUROUMA (Guinea) responde que explica su voto partiendo desde la raíz del asunto. No puede

aceptar que se impida a un delegado de un Estado Miembro exponer las razones fundamentales de la acti-

tud de su Gobierno. En realidad, la civilización imperialista sionista no está en condiciones de resol-
ver los problemas de su propia historia. No le parecería digno al orador asistir a la Asamblea si nose
le autorizara a citar una declaración del Presidente de su país. Todos los años los Estados Miembros se

reúnen y dan las gracias al Director General por su trabajo, a pesar de que realmente no son capaces de

1
Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.52).
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ayudarle. No es la hipocresía lo que se espera de los Estados Miembros; por el contrario, lo que el Di-
rector General y sus colegas necesitan es franqueza y claridad. Desde hace algún tiempo el capitalismo
israelita está penetrando en Africa; por otra parte, ciertos Estados de ese continente han iniciado un
movimiento de aproximación a Sudáfrica. No hay diferencia entre el capitalismo judío y los demás capi-
talismos, pues todos ellos tienen un objetivo común: explotar y torturar. Quienes se asocian a Israel
contra Palestina no pueden por menos de ser los aliados reaccionarios de los imperialistas y los capita-

listas. La posición del Gobierno de Guinea en lo que respecta a Sudáfrica, los imperialistas y los sio-
nistas está muy clara: nunca coopera con las fuerzas reaccionarias de la historia.

Después de citar varios párrafos del discurso pronunciado por el Profesor Robert Debré en la 17a
Asamblea Mundial de la Salud, cuando recibió el Premio Léon Bernard (Actas Oficiales N° 136, página 113),
el orador precisa que, al explicar las intervenciones y el voto de su delegación, ha hablado en nombre
de la población africana y del Partido Democrático de Guinea.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación habría tenido mucho gusto en manifestar su
simpatía por la mayor parte de la resolución. Lamenta que se haya rechazado la votación por párrafos,
con lo cual no se ha permitido a las delegaciones matizar su aprobación. Esa ha sido la causa de la abs-

tención de la delegación de Francia.

El Sr PIACITELLI (Italia) comparte la opinión que se acaba de expresar. Es bien conocida la acti-
tud del Gobierno de Italia ante el problema del Oriente Medio. Su delegación lamenta profundamente que
haya sido necesario votar sobre el proyecto de resolución en su conjunto, pues le ha sido muy penoso no
poder pronunciarse en favor de los aspectos humanitarios de la resolución.

El Dr GJEBIN (Israel) explica que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución a causa
del carácter político unilateral de su redacción; naturalmente, está de acuerdo con los aspectos médi-
cos y humanitarios del texto, a los que no se ha dado la expresión que hubiese convenido.

El Sr MENGISTE (Etiopía) desea que conste en acta que el apoyo de su delegación al proyecto de re-
solución ha sido motivado únicamente por el deseo humanitario de mejorar la situación sanitaria de to-
dos los refugiados.

El Profesor MALPICA (Venezuela) lamenta no haber podido votar a favor de la resolución, por las mis-
mas razones expuestas por el delegado de Francia. Por otra parte, protesta contra el tono de algunas de
las observaciones hechas por el delegado de Guinea.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) está de acuerdo con el delegado de Israel en que la resolu-
ción es unilateral, pues sólo tiene en cuenta la verdad. Ningún testimonio más evidente que el hecho de
que sólo Israel haya votado en contra. En nombre de los refugiados y de las personas desplazadas delos
territorios ocupados, cuyas voces no se pueden oír en la Comisión, da las gracias a los patrocinadores
del proyecto de resolución, a los que han votado a favor de ella e incluso a los que hubiesen deseado
votar por las medidas cuya adopción se pide al Director General en el párrafo 5 de la parte dispositiva,
pero que se han visto obligados a abstenerse. En estas circunstancias, la propia abstención constituye
un paso hacia una apreciación más justa de las terribles condiciones en que viven los refugiados y las
personas desplazadas en el Oriente Medio.

El Dr KOUROUMA (Guinea) pregunta si el Presidente puede conceder la palabra a su colega de la dele-
gación de Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) dice que quisiera responder a una observación del delegado de Venezuela.

El Sr PIACITELLI (Italia) suscita una cuestión de orden y advierte que la delegación de Guinea ya
ha explicado dos veces su votación. Considera que el delegado de la República Arabe Unida ha dicho ya
todo lo que quedaba por decir.

El PRESIDENTE concede la palabra al delegado de Guinea a propósito de la cuestión de orden.

El Dr KEITA (Guinea) dice que tiene derecho a contestar al delegado de Venezuela. La delegación de
Guinea, representante de un país revolucionario, se considera obligada a decir siempre la verdad, ya que
sólo la verdad es revolucionaria. Si su honorable colega de Venezuela, hablando como diplomático, se ha
expresado como lo ha hecho, habrá tenido sin duda buenas razones para ello, pero la delegación de Guinea
entiende que con esa actitud el delegado de Venezuela ayuda menos a la Organización que los delegados de
Guinea adoptando un tono probablemente más incisivo. El Dr Kourouma ha utilizado el lenguaje de la
verdad.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) no desea prolongar un debate que ya va siendo largo, pero se considera obli-
gado a decir que no le han parecido en absoluto desplazadas las observaciones del delegado de Guinea,
tal como le han llegado por conducto de los intérpretes. Cada uno tiene sus momentos de entusiasmo yde
pasión, y es de esperar que los miembros de la Comisión puedan hablarse siempre con la mayor franqueza.

El PRESIDENTE propone que se cierre el debate, una vez que el Dr Keita ha expresado su opinión so-
bre el punto que le interesaba.

Así queda acordado.
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2. SEXTO INFORME DE LA COMISION

Decisión:. Se adopta el informe (véase la página 591).

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.16

Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Asuntos de programa (continuación del debate de la decimocuarta sesión, Orden del día, 2.16.1

sección 1)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que lo fundamental del proyecto de resolución presentado por
el Relator, en el que se tomaba nota del informe del Director General, ha quedado incluido en el proyec-
to de resolución sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobado por la Co-

misión en su decimocuarta sesión (véase la página 549).

Prohibición rápida de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Mongolia, Polonia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Constitución de la Organización Mundial

de la Salud;
Consciente del riesgo que representan para la humanidad la continuación de los trabajos enca-

minados a la obtención de nuevos tipos de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y el aco-
pio de esas armas;

Hondamente alarmada por el uso reiterado de medios químicos en las operaciones bélicas;
Vista la resolución WHA20.54, en la que la Asamblea Mundial de la Salud declaró su firme con-

vencimiento de que los adelantos científicos, en particular los de la biología y la medicina, cien-
cia humanitaria por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y nun-
ca en su daño;

Vista la resolución 2603 (XXIV), adoptada en el vigesimocuarto periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en la que se hace constar que las perspectivas del desarme ge-
neral y completo bajo control internacional estricto y eficaz, y con ello las de la paz en todo el
mundo, mejorarían mucho si se pusiera fin al desarrollo, producción y almacenamiento de agentes quí-
micos y bacteriológicos (biológicos) con fines bélicos y si se eliminaran tales agentes de todos
los arsenales militares;

Enterada con satisfacción del informe del Director General de la OMS y de un grupo de consul-
tores sobre las desastrosas consecuencias que podría tener para la salud de la humanidad el uso de
armas químicas y bacteriológicas (biológicas), y considerando que ese informe se transmitió al Se-
cretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto por la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud en el párrafo 2 de la resolución WHA22.58;

Persuadida de que el problema de la prohibición de desarrollar, fabricar y acopiar armas quí-
micas y bacteriológicas (biológicas) de cualquier clase guarda relación muy estrecha con el proble-
ma de la protección del medio humano contra la contaminación; y

Persuadida de que el empleo, no sólo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), sino de
cualquier agente químico o bacteriológico (biológico) para fines bélicos podría ocasionar una alte-
ración de los procesos ecológicos, que amenazaría a su vez la existencia de la civilización moderna,

1. PROPONE que el Director General siga cooperando con el Secretario General de las Naciones Uni-
das para promover la prohibición rápida del desarrollo, la producción y el acopio de armas quími-
cas y bacteriológicas (biológicas) y para lograr su destrucción;
2. EXHORTA una vez más a los gobiernos de los países que no han ratificado todavía el Protocolo
de Ginebra del 17 de junio de 1925 a que se adhieran lo antes posible a ese importante acuerdo in-
ternacional de tan alto valor humanitario;
3. ENCARECE la necesidad de que se prohíban cuanto antes el desarrollo, la producción y el aco-
pio de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y de que se destruyan las existencias de ar-
mas de esa naturaleza, como lo exigen los esfuerzos desplegados en pro de la salud humana;
4. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a que con-
sideren como un deber moral y profesional la prestación de toda la ayuda posible al movimiento in-
ternacional en favor de la prohibición completa de los medios de guerra químicos y bacteriológicos
(biológicos); y
5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de lasNa-
ciones Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros y de los profesionales de la
medicina en general.
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ya ha hablado

sobre este asunto y explicado su posición con toda claridad. Por consiguiente, no va a repetir todos

los argumentos empleados ni va a citar los hechos y los documentos de que dispone en apoyo de los diver-

sos puntos del proyecto de resolución.
La delegación soviética se felicita de que todas las demás delegaciones hayan recibido la publica-

ción de la OMS' acerca de los problemas de salud pública relacionados con el empleo de armas químicas y
biológicas y puedan advertir así los peligros que amenazan a la humanidad y la importancia que tiene pa-

ra la OMS conseguir la prohibición de ese tipo de armas.
Los autores del proyecto de resolución han hecho todo lo posible por redactarlo en los términos que

convienen a una organización sanitaria, humanitaria y apolítica que, a causa de su carácter profesional,

no puede permanecer indiferente al problema, pero tampoco puede asumir la responsabilidad de su solu-

ción política.
El texto del proyecto de resolución parece claro. Sus autores entienden que corresponde a la OMS

una función directiva en el sector considerado, sobre todo teniendo en cuenta el gran interés que ha sus-

citado en diversas asociaciones, organismos e instituciones médicas.
El delegado de la Unión Soviética contestará a todas las preguntas quelos delegados quieran hacerle.

El Dr BRZEZINSKI (Polonia) elogia una vez más la calidad del informe acerca de los problemas de sa-
lud pública relacionados con el empleo de armas químicas y biológicas preparado por la OMS a solicitud

de las Naciones Unidas. Como es bien sabido, en el vigesimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Polonia insistió en la necesidad de prohibir las armas químicas y bacte-
riológicas, prohibición que sólo será posible si se acepta universalmente el Protocolo de Ginebra de

1925. La delegación de Polonia cree que los profesionales de la medicina y el personal científico tie-
nen una importante misión a este respecto, no sólo porque las armas químicas y biológicas constituyen

el medio de guerra más inhumano que se conoce, y porque no distinguen entre los militares y la población
civil y tienen efectos destructivos en el medio ambiente, sino porque su empleo en un conflicto bélico
perturbaría el equilibrio ecológico de la naturaleza y repercutiría así en las generaciones venideras,
que se espera poder preservar de los horrores de la guerra, de la enfermedad y de la malnutrición.

La cuestión de las armas químicas y bacteriológicas se debe considerar como un todo, ya que en la
preparación de las armas biológicas se ha tendido a la eliminación progresiva de los gérmenes y a la uti-

lización de las sustancias patógenas resultantes de su metabolismo. Además, en el empleo de esas dos

categorías de armas se recurre a sistemas logísticos idénticos.
Resulta especialmente impresionante ver en el informe que en caso de ataque masivo con armas quími-

cas y bacteriológicas, incluso los servicios sanitarios civiles de las grandes ciudades abiertas de los
países más desarrollados serían incapaces de proteger a las poblaciones y de contrarrestar los resulta-

dos del ataque. En la historia de la medicina, este informe será siempre testigo de la contribución de

la OMS a la campaña contra las armas de destrucción masiva. Hay que felicitar al Director General por
los esfuerzos desplegados por la Organización para señalar a la atención pública los problemas sanita-

rios relacionados con la guerra química y bacteriológica. La profesión médica será sin duda la base de

la cooperación internacional para conseguir la supresión completa de estas armas. Una evaluación impar-

cial de la situación hecha por la OMS podría resultar el medio más eficaz de resolver las dificultades
que en el porvenir podrían plantearse entre las partes firmantes de una convención en la que se proscri-
biera totalmente el empleo y la posesión de armas químicas y bacteriológicas.

La finalidad del proyecto de resolución sometido a la Comisión no es sólo agradecer a la OMS las
actividades realizadas en este sector, sino manifestar la creencia de que la Organización puede prose-
guir sus esfuerzos hasta obtener la prohibición total de las armas químicas y bacteriológicas.

El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) recuerda que el interés y la preocupación que a su Go-
bierno inspiran los importantes problemas suscitados por el proyecto de resolución se pusieron claramen-
te de manifiesto en el curso de los debates habidos sobre este asunto en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y en las reuniones de la Conferencia del Desarme, en Ginebra. Aunque la delegación delos
Estados Unidos está totalmente de acuerdo con los objetivos del proyecto de resolución, considera que
ese texto plantea cuestiones políticas que son de la estricta competencia de otros organismos. Además,

no se mencionan en él los progresos ya hechos hacia la proscripción del empleo de las armas químicas y
biológicas, y su redacción está poco de acuerdo con la de la resolución 2603 (XXIV), adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigesimocuarto periodo de sesiones. El orador entiende
que no es la Asamblea Mundial de la Salud el órgano adecuado para conciliar esas diferencias y está con-
vencido de que todos los asuntos políticos deben dejarse de lado. Por consiguiente, la delegación de
los Estados Unidos prefiriria que la Asamblea de la Salud no adoptase ninguna decisión sobre el particu-

lar y está dispuesta a abstenerse en la votación.

1 Organización Mundial de la Salud, Santé publique et armes chimiques et biologiques; Health aspects

of chemical and biological weapons, Ginebra, 1970.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del delega-

do de los Estados Unidos de América. Aun cuando se da cuenta de los motivos que han incitado a los au-

tores a presentar su proyecto de resolución, no cree que su adopción tenga ninguna utilidad ni que la

Asamblea Mundial de la Salud sea el órgano adecuado para discutir este asunto. A su juicio, la Organi-

zación ha hecho la contribución que le corresponde al preparar el excelente informe presentado por el
Director General al Secretario General de las Naciones Unidas. En consecuencia, la delegación del Rei-

no Unido se abstendrá en la votación.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) recuerda que en los debates celebrados en sesión plenaria su
delegación encareció la total necesidad de conseguir la prohibición completa de las armas químicas y

biológicas. Su delegación está muy agradecida al Director General por su importante estudio, que será
de gran valor en los debates sobre el desarme y para todos los que han de ocuparse de los problemas de

la guerra química y biológica. No ve nada en el proyecto de resolución que pueda ser objeto de contro-

versias y, además, no se ha formulado ninguna crítica de fondo. Lejos de pensar que la Asamblea Mundial

de la Salud no es el lugar adecuado para este tipo de discusiones, el delegado de la República Arabe
Unida considera que una reunión internacional de médicos debe expresar su opinión sobre un problema de
tal gravedad, que interesa directamente a la supervivencia de la humanidad y que, desde el punto de vis-

ta de la salud pública, puede tener consecuencias universales. Por consiguiente, está dispuesto a vo-

tar a favor del proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación está de acuerdo con las de los Estados Unidos de Amé-

rica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Francia tiene tanto interés como cualquier

otro país en que se aplique el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925. Aunque la delegación fran-

cesa considera que esta cuestión tiene la máxima importancia, cree que son otras instancias internacio-
nales las que deben tratarla. Por ello, está dispuesta a abstenerse en el momento de la votación.

El Sr HASSAN (Somalia) pone de relieve la importancia que para la humanidad entera tiene la prohi-
bición de las armas químicas y biológicas. Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta esa resolución,

habrá tomado una medida de indudable utilidad para los demás organismos que se ocupan del problema. La

Organización Mundial de la Salud debe tomar una posición ante dicho problema, cuyas consecuencias pue-
den ser tan graves para la salud de todos los pueblos del mundo. El orador desea vivamente que el mun-
do se vea libre de la amenaza de la guerra química y biológica y advierte que su delegación votará a fa-
vor del proyecto de resolución.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que, al estudiar el proyecto de resolución, ha tenido en todo momento
presentes los ideales de su país y su determinación de contribuir a la cooperación internacional para
liberar a la humanidad de todos los riesgos propios de la enfermedad y la inseguridad. Cree que la re-
solución está inspirada en los principios más humanitarios y que su adopción constituiría un importante
progreso. Indudablemente, un problema de tal magnitud no se puede resolver en un solo día y no debe
descuidarse ninguna oportunidad de avanzar hacia una solución. Por consiguiente, su delegación está dis-

puesta a apoyar el proyecto de resolución y desea expresar su gratitud a sus autores.

El Dr PLESKO (Checoslovaquia) recuerda los esfuerzos desplegados por las autoridades sanitarias y
por la OMS para combatir las enfermedades provocadas por agentes químicos y por microorganismos, y seña-
la hasta qué punto se opone a esa acción el empleo o la intención de emplear esos mismos agentes con el
fin deliberado de poner en peligro la salud humana. Por consiguiente, su delegación cree necesario en-
carecer la importancia de las ideas que contiene el proyecto de resolución y desea ser considerada como
una de las patrocinadoras de éste.

El Sr PIACITELLI (Italia) dice que su delegación aprecia en su justa medida las ideas que figuran
en el proyecto de resolución y recuerda que el Gobierno de Italia se ha esforzado en diversos órganos
internacionales en conseguir un acuerdo sobre la prohibición de las armas químicas y biológicas. Sin

embargo, su delegación no cree que este asunto sea de la incumbencia de la Asamblea Mundial de la Salud
y, por consiguiente, se abstendrá de votar.

El Sr BROWN (Australia) dice que su posición es semejante a la del delegado de Italia. Todo el mun-

do ha seguido con gran interés e inquietud las difíciles negociaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarme, que tienen lugar en Ginebra. En la actualidad esta Conferencia examina dos pro-

yectos de resolución cuyo objeto es prohibir la acumulación de armas químicas y biológicas. Aunque se

ha llegado a un acuerdo acerca de esa prohibición, las modalidades de aplicación plantean enormes proble-

mas y los progresos han sido muy lentos. En el proyecto de resolución que la Comisión examina se mencio-
na la conveniencia de prohibir el acopio de armas químicas y biológicas, pero las armas en sí mismas no
son más que el medio de utilizar con fines militares agentes químicos y biológicos, es decir que son se-
mejantes en este sentido a las armas clásicas. Por otra parte, gran número de esos agentes se utilizan en

la industria y se emplean con diversos fines pacíficos, como pasa con el cloro y con el fosgeno. Por

consiguiente, resulta difícil restringir su fabricación. El informe preparado por la OMS se refiere a
los problemas de salud pública relacionados con el empleo de las armas químicas y biológicas y no a los
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problemas de producción y almacenamiento. El delegado de Australia no cree que la Asamblea Mundial de
la Salud sea el lugar adecuado para debatir esos problemas ni que semejantes debates puedan ser útiles

para la Conferencia del Desarme.

El Profesor OLGUIN (Argentina) dice que su delegación se da perfecta cuenta de la importancia que
el problema presenta, en razón de sus aspectos sanitarios. Sin embargo, la Argentina ya ha fijado su
posición sobre las cuestiones del desarme en los órganos correspondientes de las Naciones Unidas, Dada

la complejidad del problema, su delegación no cree útil que la Asamblea Mundial de la Salud prosiga su
examen y se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su satisfacción ante el hecho
de que ninguno de los oradores ha puesto en duda la importancia del asunto ni ha hablado contra el prin-

cipio en que se basa el proyecto de resolución. Su delegación tendrá mucho gusto en aceptar a la dele-
gación de Checoslovaquia como patrocinadora del proyecto.

El delegado de la Unión Soviética no cree, como algunos de los oradores precedentes, que la resolu-
ción suscite cuestiones políticas; sin embargo, como ya se ha visto al examinar otros asuntos, existen
evidentes diferencias de opinión en cuanto a lo que es político y lo que no lo es. A su juicio, el pro-

blema se enfoca en el proyecto de resolución desde un punto de vista técnico y no político.
Ya en años anteriores se expresaron dudas en cuanto a la utilidad y la conveniencia de las resolu-

ciones de la Asamblea de la Salud sobre esta materia; sin embargo, la experiencia ha demostrado que esas
resoluciones son necesarias y útiles. En primer lugar, la OMS conoce mejor que hace tres años las con-
secuencias que puede tener para la salud el empleo de las armas químicas y bacteriológicas. En segundo

lugar, el informe publicado por la OMS sobre este problema ha resultado de gran utilidad para el Comité
del Desarme. En tercer lugar, es indudable que el Secretario General de las Naciones Unidas ha tenido
sus razones para transmitir esta publicación a la Asamblea General,

El delegado de la Unión Soviética señala que no se trata de que la OMS intervenga en los aspectos
políticos del problema, sino de que desempeñe una función directiva en todas las actividades que se re-
lacionan con la salud. La expresión moderada de una opinión técnica de la OMS no tiene por qué ejercer
presión alguna sobre los órganos políticos, pero puede ayudarles a resolver el problema.

El Dr AL -WAHBI (Irak) ve con sorpresa que algunos delegados ponen en duda la competencia de la Co-
misión para examinar un asunto de tal importancia para la OMS. A su entender, es la propia Asamblea la
que ha de decidir qué asuntos son de su competencia en virtud de lo dispuesto en la Constitución. La

resolución propuesta no tiene un contenido político. En los párrafos 1 y 5 de la parte dispositiva se
pide al Director General que siga cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas para con-
seguir la prohibición de las armas químicas y biológicas; no parece que esta petición tenga un carác-
ter politico, como ha sugerido el delegado de los Estados Unidos de América. Es evidente que la Asam-
blea de la Salud no debe obstaculizar la acción de otros organismos calificados para adoptar decisiones
sobre estos problemas, pero no debe impedírsele que exprese su punto de vista acerca de un asunto que
interesa a la Organización. El empleo de las armas químicas y biológicas no sólo crearía una grave si-
tuación sanitaria con la que la Organización habría de enfrentarse, sino que pondría en peligro el equi-
librio general del universo. Por consiguiente, el orador entiende que se trata de un asunto de la com-
petencia de la Organización. La delegación del Irak apoyará el proyecto de resolución.

El Dr BOSHIGT (Mongolia) agradece a la delegación de Checoslovaquia que se haya sumado a las que
patrocinan el proyecto de resolución. Da asimismo las gracias a los delegados que lo han apoyado plena-
mente y a los que sin pronunciarse de modo decidido en su favor tampoco lo han rechazado en términos ab-
solutos, y felicita al Director General por la labor realizada, en particular por los informes que ha
preparado.

No es fácil imaginar que la OMS, que tantos esfuerzos hace por erradicar las enfermedades causadas
por las bacterias, pueda permanecer indiferente a la fabricación de armas bacteriológicas que podrían
destruir la salud de la humanidad; tampoco es fácil concebir que, después de cuanto se ha dicho acerca
de la conservación del medio ambiente, se pueda adoptar una actitud pasiva cuando se están preparando
armas químicas destinadas a envenenarlo.

No cree el orador que el proyecto de resolución pueda dificultar la acción de los organismos polí-
ticos; por el contrario, ayudará a despertar el interés por este problema en todos los países.

El Dr ESCALONA (Cuba) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución, pero ve
con cierta inquietud algunas de las opiniones que se han expresado. El día anterior se aprobó una reso-
lución en la que se confirmaba la competencia de la Organización para tratar los problemas sanitarios y
se pedía al Director General que asegurase para la OMS la función directiva en todas las actividades de
salud. No comprende que, en un debate celebrado entre personas responsables en asuntos sanitarios que
trata de un tema de tal importancia para la salud de todos los pueblos, sea posible que una delegación
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declare su intención de abstenerse al votar una resolución que condena el empleo de las armas bacterio-
lógicas y químicas. La delegación de Cuba apoya sin reservas el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 32 votos a favor, ninguno en contra y 28 abs-
tenciones.1

4. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (continuación Orden del día, 2.15
del debate de la novena sesión, sección 1)

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de Noruega ha propuesto diversas enmiendas al proyecto de
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R5 (véase la página 508). La pri-
mera de esas enmiendas consiste en la inclusión en el preámbulo de los siguientes párrafos:

Considerando que en la resolución WHA22.53 acerca de la "Planificación sanitaria a largo pla-
zo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación" se reconoce en
especial "la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de los programas en
función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organización y de sus
Miembros ";

Considerando que la evaluación de los programas en los países es prerrogativa de los gobier-
nos interesados y que la evaluación de los proyectos de la OMS no debe ir en detrimento del dere-
cho que las naciones soberanas tienen a dirigir sus propios asuntos;

Considerando que, según el Artículo 28 (g) de la Constitución, entre las funciones del Conse-
jo Ejecutivo figura la de "someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación,
un plan general de trabajo para un periodo determinado ".

La delegación de Noruega propone además que se añada en la parte dispositiva el siguiente párrafo 3:

PIDE al Consejo Ejecutivo que en la preparación del quinto programa general de trabajo exami-
ne, entre otras cosas, la procedencia de que se dedique mayor atención a la cuestión de las normas,
habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución.

Por su parte, la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha presentado a la Co-
misión un proyecto de resolución cuyo texto es el siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la etapa a que se ha llegado en la preparación del quinto programa general de
trabajo para un periodo determinado y vistas las recomendaciones que se han formulado sobre esa
cuestión en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las conclusiones de las discusiones técnicas que se han celebrado en la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud en lo que respecta a la necesidad de la planificación a largo plazo enlos
programas de acción sanitaria;

Vistas y confirmadas las disposiciones de la resolución WHA21.49 sobre la planificación sani-
taria a largo plazo, de la resolución EB43.R19 sobre la importancia de integrar la planificación
nacional, regional y mundial en la preparación de los programas de la Organización a largo plazo,
y de la resolución WHA22.53, en la que se hace constar que la planificación objetiva a largo plazo
del programa de la OMS depende en buena parte de la planificación sanitaria metódica en escala na-
cional;

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 9 de la Parte I de la resolución WHA22.53,
el Director General debe pedir a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observaciones y
sus recomendaciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la prepa-
ración del nuevo programa general de trabajo de la OMS; y

Enterada de que esas observaciones y esas recomendaciones se someterán a la consideración de
los comités regionales en septiembre de 1970,
1. ACUERDA prorrogar por un año la vigencia del cuarto programa general de trabajo de la OMS;
2. ENTIENDE que el quinto programa general de trabajo de la Organización, correspondiente al pe-
riodo 1973 -1977, debe prepararse teniendo en cuenta las modificaciones del orden de prioridad de

los problemas sanitarios nacionales e internacionales y las tendencias nuevas que hayan podido ma-
nifestarse en los últimos años en las actividades de la OMS;
3. ENTIENDE asimismo que debe iniciarse la preparación de previsiones y proyecciones a largo pla-
zo sobre las actividades de la OMS por un periodo de mayor duración (de 10 a 15 años) teniendo muy

1
Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.53).
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en cuenta, no sólo los pronósticos que establecen diferentes países y organizaciones internaciona-
les acerca de los adelantos científicos, tecnológicos, sociales y económicos previsibles hasta fi-
nes del siglo XX, sino la conveniencia de determinar la evolución más probable de las investigacio-
nes de medicina y el papel que puede desempeñar la Organización en la solución de los problemas fun-
damentales de salud mundial que se planteen en los años venideros;

4. CONSIDERA que merecen atención especial y que deben tenerse en cuenta en la preparación del
quinto programa general de trabajo y en el establecimiento de previsiones y proyecciones a largo
plazo sobre la actividad de la Organización las siguientes funciones de importancia, confiadas a
la OMS en virtud de su Constitución y de los acuerdos de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud:

(a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y
sobre las condiciones de higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son indispen-
sables para la vida y la salud de la generación actual y de las venideras, con objeto de de-
terminar las tendencias generales de la patología y de establecer una estrategia adecuada res -
pecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo para el desarrollo de la acción sanita-

ria y para el progreso de las ciencias médicas;
(b) estudio de los métodos de planificación, organización y análisis social y económico de
los sistemas y los servicios sanitarios nacionales y preparación de recomendaciones acertadas
sobre su desarrollo óptimo;
(c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos internacionales sobre los principales
problemas de salud, en particular los relacionados con la higiene del medio, cuya importancia
y cuyas consecuencias no se limitan a un solo país o a un solo grupo de países sino que tie-
nen influencia directa sobre la protección y el fomento de la salud en el mundo entero;
(d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento de patrones, normas, especificacio-
nes técnicas uniformes, y nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas,
físicas, inmunológicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los programas nacionales e
internacionales de salud pública;

(e) coordinación de las investigaciones emprendidas en instituciones científicas nacionales
e internacionales sobre los problemas más apremiantes y de más importancia planteados en la
biología, la medicina y la salud pública, con objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia
posible;

(f) determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la organización de sus servicios sanitarios nacionales y, sobre todo,
para la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías, quedando entendido
que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estructurales y financieras de la Or-
ganización y a las disposiciones de su Constitución; participación en las actividades decoor-
dinación entre las diversas entidades de ayuda; y
(g) obtención de la participación de todos los países del mundo en las actividades de la Or-
ganización;

5. DECIDE establecer un comité especial constituido por veinticuatro miembros elegidos en función
de una amplia distribución geográfica, con el fin de que examine las propuestas y los documentos
presentados por las regiones acerca del quinto programa general de trabajo de la Organización, de
que prepare un proyecto de programa antes de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo y la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, y de que formule y examine las propuestas sobre preparación de previsiones y
de proyecciones a largo plazo acerca de las actividades de la Organización durante los quince o
veinte años próximos.

A este proyecto de resolución la delegación de los Estados Unidos de América ha propuesto las si-
guientes enmiendas: en el párrafo 3 de la parte dispositiva, detrás de las palabras "debe iniciarse ",
añadir "en lo posible "; en el inciso (a) del párrafo 4 reemplazar "las tendencias generales de la pato-
logía" por "las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo "; en los incisos (b) y (f)
suprimir la palabra "nacionales "; en el inciso (f) suprimir asimismo la palabra "nacional" detrás de
"personal sanitario "; sustituir el inciso (g) por el texto siguiente:

(g) obtención de la mayor participación posible de todos los Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud;

y redactar como sigue el párrafo 5:

5. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud y los principios enunciados en la presente resolución y recabando los servicios consultivos
necesarios, redacte un informe y lo presente en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo para que el
Consejo prepare un proyecto de quinto programa de trabajo, de conformidad con las atribuciones que
le confiere el Artículo 28 (g) de la Constitución de la OMS.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el texto presentado por
su delegación responde a algunos de los puntos en que se basan las enmiendas propuestas por la delega-
ción de Noruega al proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. Si se insertase en el proyecto presen-
tado por su delegación, después del tercer párrafo del preámbulo, la segunda parte de la primera enmien-
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da presentada por Noruega ( "Reconoce la necesidad de mantener la flexibilidad indispensable para el rea-

juste de los programas en función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Or-
ganización y de sus Miembros "), tal vez la delegación de ese país podría apoyar la propuesta de la URSS.

En lo que respecta a las enmiendas propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América,
la delegación soviética puede aceptar la primera, consistente en añadir las palabras "en lo posible ",de -

trás de las palabras "debe iniciarse ", en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Por su parte, el propio
delegado de la URSS quisiera añadir en este párrafo las palabras "y de la asistencia médica'; después de

"investigaciones de medicina ".
La delegación soviética acepta asimismo la primera de las enmiendas propuestas por los Estados Uni-

dos al inciso (a) del párrafo 4, que consiste en sustituir las palabras "las tendencias generales de la
patología" por "las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo ".

En cambio, cree que se debe conservar la palabra "nacionales" en los incisos (b) y (f). La delega-

ción de los Estados Unidos ha propuesto la supresión de la palabra "nacional" en tres lugares distintos,
lo que tal vez se deba a que no ha tenido en cuenta la terminología empleada en todos los países, in-
cluidos los Estados Unidos de América y la URSS, así como en la OMS. Desde hace tiempo es costumbre ha-

blar de servicios sanitarios nacionales, de personal sanitario nacional, etc., lo que no supone en modo
alguno que los servicios o el personal en cuestión estén "nacionalizados ", sino sólo que pertenecen a un

determinado país.
El delegado de la URSS no puede aceptar la enmienda propuesta por los Estados Unidos al inciso (g),

por estimar que se opondría a los objetivos establecidos en la Constitución de la OMS. Como solución de

compromiso, propone que en ese párrafo se hable de la "adopción de disposiciones adecuadas" para obte-
ner la participación, y aceptaría también que se sustituyese la palabra "países" por "poblaciones ", si

la delegación de los Estados Unidos prefiere esta última.
También la nueva versión del párrafo 5 propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América

constituye una enmienda de fondo que exige ciertas observaciones. Las previsiones y proyecciones a lar-
go plazo, aunque son menos precisas que a corto plazo, deben siempre acompañarse de un cálculo del tiem-
po necesario para alcanzar los objetivos fijados y de una indicación de los métodos que se proyecta uti-

lizar. Se trata de un trabajo difícil para el que es necesaria la ayuda de los especialistas, material
informativo en gran cantidad, el libre intercambio de opiniones y tiempo. Si se rechaza la propuesta de
establecer un comité especial, el Consejo Ejecutivo se hallará en una situación difícil, pues su orden
del día está demasiado recargado para que tenga tiempo de precisar y de estudiar un programa a largo
plazo como el que espera recibir la Asamblea de la Salud. La propuesta de la delegación soviética no
está en desacuerdo con la Constitución ni reduce las atribuciones del Consejo Ejecutivo, al que se some-
terían las conclusiones del comité especial. En ningún caso pretendería la delegación de la URSS privar
al Consejo de sus derechos y sus funciones. Sin embargo, considera que es necesario ensayar y encontrar
nuevos métodos de revisión de los programas. Por consiguiente, lamenta no poder aceptar la enmienda
propuesta por la delegación de los Estados Unidos al párrafo 5 del proyecto de resolución.

El Sr HASSAN (Somalia) aprueba los principios y los objetivos del proyecto de resolución, pero ha-
bría preferido que se hiciese referencia a un periodo más corto, ya que la experiencia se renueva y los
métodos evolucionan continuamente. Debieran tenerse en cuenta las dificultades propias de los países en
desarrollo, que han de establecer sus planes para periodos más breves y modificar a veces sus objetivos
en función de los resultados que van obteniendo.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 20 de mayo de 1970, a las 14,30 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 591).

2. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO Orden del día, 2.15
(continuación)

El Dr OSIECKI (Polonia) afirma que su delegación acoge con agrado toda medida encaminada a mejorar
los métodos de planificación, ya que el empleo eficaz de los recursos financieros depende de una plani-
ficación a largo plazo no menos eficaz. En Polonia es el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social quien
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prepara los planes sanitarios a largo plazo como parte del plan general de desarrollo economicosocial;
la experiencia adquirida es ya considerable. El intercambio de conocimientos entre los países sería de
gran utilidad al preparar el programa a largo plazo de la OMS.

La delegación de Polonia apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por la delegación
de la URSS y podrá también aceptar las enmiendas que propone la delegación de los Estados Unidos de
América al párrafo 3 y a los incisos (a), (b) y (f) del párrafo 4. En cambio, no podrá apoyar la enmien-
da al inciso (g) del párrafo 4; en efecto, la universalidad es uno de los principios fundamentales de la
OMS y no hay que omitir esfuerzo alguno para conseguirla. Además, la delegación de Polonia prefiere el
párrafo 5 de la parte dispositiva según figura en el texto presentado por la delegación de la URSS.

Las enmiendas propuestas por la delegación de Noruega al proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R5 son aceptables y útiles, y podrían incorporarse muy bien en
el proyecto de resolución propuesto por la delegación de la URSS, tal vez con la sola excepción de la
enmienda a la parte dispositiva.

El delegado de Polonia cree que convendría tener presentes ciertas consideraciones al preparar un
plan a largo plazo. Importa, en primer lugar, ayudar a los países en desarrollo a formar personal sani-
tario y a mejorar los programas de formación y los servicios de salud, adaptándolos a las necesidades
reales de cada país. En segundo término, la investigación científica deberá tener en cuenta las necesi-
dades sanitarias de los países en desarrollo. En tercer lugar, se deberá poner a disposición de los paí-
ses en desarrollo el potencial científico de los países europeos que poseen sistemas bien organizados.
En cuarto lugar, hay que estrechar la colaboración con los organismos especializados para dar ayuda a los
servicios de salud. Por último, conviene estudiar cuidadosamente las necesidades reales de los países
para que la cooperación sea activa y la asistencia eficaz.

Encarece, en fin, el orador la necesidad de adoptar cuantas medidas garanticen el empleo óptimo de
los recursos financieros disponibles, concentrando las actividades en problemas cuidadosamente elegidos,
como la formación del personal sanitario y el fomento de la organización eficaz de los servicios de salud.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el proyecto de resolu-
ción ofrece un tema importantísimo de debate. La inquietud de la delegación de la URSS ante la necesidad
de planificar con más de cinco años de antelación está probablemente muy justificada. Sin embargo, será
difícil que la OMS consiga comprometer a los Estados Miembros en una planificación a largo plazo, tenien-
do en cuenta la poca frecuencia con que se reúnen los órganos directivos de la Organización. Tampoco es-
tá claro, además, que el mecanismo propuesto con ese fin sea el más adecuado. El delegado de la URSS ha
dicho que no se pretendía con su propuesta prescindir del Consejo Ejecutivo; sin embargo, el orador teme
que se despoje así al Consejo de una de sus funciones constitucionales y no puede aprobar, por consiguiente,
la propuesta de establecimiento de un comité especial. Sería preferible pedir al Consejo que estudiase
la posibilidad de dar a su propio sistema un carácter más permanente que le permitiese estudiar el pro -
ceso continuo de la planificación a largo plazo. A medida que mejoren los métodos, se podrán establecer
previsiones para periodos más prolongados que hasta la fecha.

La enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América al párrafo 5 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución deja un margen de acción de considerable latitud. Tal vez la
mejor solución fuese, en efecto, encargar a un consultor la ejecución de un estudio como base para la

. preparación de un plan que examinaría en detalle el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el delegado del
Reino Unido desearía que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se pidiese al Consejo Ejecutivo que
considerase la adopción de disposiciones para la formulación y el examen de propuestas relativas al es-
tablecimiento de previsiones y proyecciones a largo plazo respecto del trabajo de la OMS en los quince
o veinte años próximos. A juicio del orador, muchas de las previsiones sobre las necesidades que pueden
surgir en nuevos sectores de la medicina de aquí a veinte años serán muy inexactas; con sólo que los ac-
tuales-conocimientos pudieran aplicarse durante ese periodo, se registraría ya una inmensa mejora en la
situación sanitaria mundial. Con todo, el nuevo párrafo que propone la delegación de los Estados Unidos
se acerca más a lo que la delegación británica podrá apoyar que la propuesta inicial presentada por la
delegación de la URSS.

Las enmiendas que se proponen al párrafo 4 de la parte dispositiva se explican por diferencias de
idioma. "Salud pública" es una expresión de matices diversos según los países; tiene incluso diferente
connotación en el Reino Unido que en los Estados Unidos de América. En consecuencia, el orador está
dispuesto a apoyar dichas enmiendas.

La delegación del Reino Unido no tendrá inconveniente en apoyar la enmienda propuesta por la dele-
gación de Noruega al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R5,
pero supone que no todas las delegaciones considerarán suficiente esa enmienda. Además, la delegación
del Reino Unido no puede aceptar integralmente, por las razones ya indicadas, la propuesta presentada por
la delegación de la Unión Soviética.
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El Dr EHRLICH (Estados Unidos de América) agradece a los delegados de la URSS y de Polonia que estén

dispuestos a aceptar algunas de las enmiendas propuestas por su delegación. Cree, como dichos delegados

y como la mayoría de las delegaciones, que la planificación a largo plazo es esencial para el crecimiento

de la Organización.
Las enmiendas que propone su delegación son modestas, pero tratan de conseguir que sea posible la

aplicación del mecanismo de que ya dispone la OMS a la planificación a largo plazo. Respecto de las en-

miendas terminológicas, el orador cree que no ha comprendido cómo desea la delegación soviética que se

interprete la palabra "nacional ", y espera que se encuentre otro vocablo sin la significación de "federal"

que dicha palabra tiene en los Estados Unidos.
No se ha creído oportuno pedir al Director General que defina lo que es un país, y por tal razón la

delegación de los Estados Unidos propone que en el inciso (g) del párrafo 4 la frase "todos los países

del mundo" se sustituya por "todos los Miembros de la Organización Mundial de la Salud ".

La finalidad de la enmienda propuesta al párrafo 5 de la parte dispositiva es reforzar los medios

de que dispone el Consejo Ejecutivo para preparar el programa de trabajo de la Organización, de confor-

midad con el mandato que se le ha asignado. Como tal vez no haya especialistas en planificación en el

Consejo o en la Secretaría, se invita al Director General a recurrir a los servicios de consultores.
Para la delegación de los Estados Unidos de América la dificultad que presenta el párrafo 5 del texto

propuesto por la delegación de la URSS radica en el posible método de nombramiento del comité especial

y en las relaciones de éste con el Consejo. Se trata de una dificultad cuya solución exigirá un número

considerable de años.

El Dr IVERSEN (Noruega) cree entender que el proyecto de resolución presentado por la delegación

soviética es una alternativa al recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R5. Su de-

legación prefiere este último, y la enmienda que propone apunta a que resulte más aceptable. No podrá

votar a favor de la propuesta presentada por la delegación soviética y entiende, al igual que el dele-

gado de Somalia, que no conviene planificar con excesiva antelación. Además, la delegación noruega

considera que el comité especial propuesto por la delegación soviética en el párrafo 5 de la parte dis-

positiva de su proyecto de resolución constituiría una especie de segundo Consejo Ejecutivo.

El Profesor REXED (Suecia) no duda que la propuesta presentada por la delegación de la URSS, si se
aplicase, daría mayor eficacia a la acción de la OMS; sin embargo, al igual que otros delegados, estima
que la planificación a largo plazo deberá hacerse utilizando el sistema de planificadores ya existente

en la OMS. Tratar de imponer directrices desde fuera sería difícil, y acaso pudiera provocar conflictos

inútiles.
El delegado de Suecia señala los progresos ya realizados en la planificación a largo plazo por la

OMS, sobre todo en la Región de Europa donde existen programas a largo plazo para las investigaciones
cardiovasculares y la higiene del medio. Es de desear que el paso a la planificación a largo plazo se

dé progresivamente. Por supuesto, es necesario planificar a plazo más largo, pero sin olvidar que la
precisión disminuiría y que habría que aumentar paralelamente la flexibilidad del programa. El delegado

de Somalia ha señalado con razón que la planificación a largo plazo resulta especialmente difícil para

los países en que se ha iniciado un rápido proceso de desarrollo.
La delegación de Suecia apoya la idea general del proyecto de resolución que propone la delegación

soviética, pero no el párrafo 5 de la parte dispositiva que, de aplicarse, equivaldría a la creación de
un órgano paralelo al Consejo Ejecutivo y complicaría los debates en la Asamblea Mundial de la Salud y
la actividad de la Organización, con riesgo de suscitar problemas de prestigio, para no hablar de las
dificultades que suscitaría el nombramiento de miembros del comité especial propuesto. Existe ya el

dispositivo necesario para ejecutar el programa establecido, una vez que se han preparado los planes y

establecido las prioridades. Ha de dejarse al Director General el cuidado de determinar si conviene
reunir grupos de trabajo o seminarios o recurrir a los servicios de consultores o a otros medios para
desarrollar la planificación, con el activo concurso de los Estados Miembros. Por ello, la delegación
sueca está a favor de la enmienda al párrafo 5 de la parte dispositiva propuesta por la delegación de
los Estados Unidos. También considera útil la propuesta de la delegación de Noruega y cree que podría
incorporarse fácilmente en el proyecto definitivo de resolución. Aprueba asimismo las enmiendas termi-
nológicas propuestas por la delegación norteamericana. En cuanto al inciso (g) del párrafo 4 de la par-
te dispositiva, el delegado de Suecia recuerda que la Secretaría sigue desde hace tiempo el criterio de
no emplear la fórmula "todos los países ", pues esa fórmula complica el trabajo de la OMS, el de las

Naciones Unidas y el de los demás organismos especializados.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) considera que, habiendo adquirido ya la Organización fuerza y expe-
riencia, ha llegado el momento de que intensifique sus esfuerzos en materia de planificación y evalua-
ción. En 1963, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos oyó una exposición sobre
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la situación financiera de la OMS, hecha por el Sr Siegel, Subdirector General, quien se refirió a la
necesidad de promover no sólo las inversiones financieras sino las relacionadas con los recursos humanos,
la salud y la educación. En el debate que siguió a dicha exposición, varios delegados pidieron que se
prosiguiese el análisis económico de esta cuestión, que consideraban de la mayor importancia para el tra-
bajo de la OMS, sobre todo en lo que respecta a la planificación y a la evaluación. A juicio del orador,
es poco lo que hasta ahora se ha hecho en ese sentido.

El delegado de los Países Bajos desearía que se practicasen estudios sobre la relación entre los
costos y los rendimientos y beneficios, a fin de obtener datos sobre las futuras tendencias del desarro-
llo social y determinar la función óptima de la OMS como catalizador del aumento del bienestar y de los

ingresos nacionales. Tales estudios serían también útiles para las autoridades nacionales que han de
decidir acerca del apoyo financiero continuo que debe darse a la OMS. Las conclusiones del seminario de
la OMS sobre economía sanitaria, celebrado en Moscú en 1968, podrían utilizarse con fines análogos en la
Sede de la OMS. La planificación a largo plazo exige un desarrollo gradual. Ha llegado el momento de
preparar un modelo para un programa de planificación a largo plazo que englobe todas las actividades de

la OMS.
Recuerda el orador que al debatir este asunto en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, se rechazó

una propuesta encaminada al establecimiento de un comité especial análogo al que ahora propone la dele-
gación soviética. En ese momento, la delegación de los Países Bajos propuso como fórmula de transacción
que un grupo de expertos informase sobre planificación a largo plazo a la Asamblea Mundial de la Salud

por conducto del Consejo Ejecutivo. El Director General consideró que esa propuesta era constitucional-
mente aceptable; el delegado de los Países Bajos se siente tentado a presentarla de nuevo. Sin embargo,

su delegación apoyará toda medida que, a su entender, favorezca la aplicación de criterios útiles para
una selección eficaz de los futuros proyectos de la OMS. Hay que aceptar que la fase inicial de ensayo
de la planificación a largo plazo dará resultados imperfectos, pero es necesario esforzarse en intensi-
ficar la planificación y la evaluación.

La delegación de los Países Bajos considera que hay en la propuesta presentada por la delegación
de la URSS una iniciativa muy útil, y le interesaría oir el parecer de dicha delegación sobre el tipo
de fórmula que estaría dispuesta a aceptar como enmienda al párrafo 5 de la parte dispositiva.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta cuáles serán las consecuencias financieras del establecimiento de un
comité especial como el propuesto por la delegación soviética, es decir, a cuánto ascenderían los gastos
de viajes, las dietas de los veinticuatro miembros y otras partidas, suponiendo que el comité se reunie-
se durante una semana por lo menos.

El Sr STERLING (Canadá) comparte las reservas de otros delegados acerca del párrafo 5 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución propuesto por la delegación soviética. Pregunta si la Secretaría
tiene una opinión acerca de la pertinencia de la propuesta contenida en dicho párrafo, y si la enmienda
que propone la delegación de los Estados Unidos es constitucionalmente preferible, teniendo en cuenta la
referencia a las disposiciones del inciso (g) del Artículo 28 de la Constitución.

El Dr CAYLA (Francia) considera excelente el proyecto de resolución que ha recomendado el Consejo
Ejecutivo, completado por la propuesta de la delegación de Noruega; sin embargo, el proyecto de resolu-
ción propuesto por la delegación de la URSS va mucho más lejos y contiene disposiciones de gran interés,
muchas de las cuales cuentan con el apoyo de la delegación de Francia.

El orador se une a los delegados que han pedido la opinión de la Secretaría acerca de la posibilidad
de aceptar el inciso (g) del párrafo 4 de la parte dispositiva y la enmienda correspondiente. La delega-
ción de Francia ha de expresar serias reservas en cuanto al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyec-
to de resolución presentado por la delegación soviética, donde se dispone la costosa innovación de un
comité especial, que complicaría el funcionamiento administrativo de la OMS. Además, aparte de aludir al
principio de una "amplia distribución geográfica ", la delegación soviética no ha indicado en absoluto cómo
se nombrarían los miembros de dicho comité, por lo cual sería difícil poner en práctica esa disposición.
Tampoco se ha indicado si los miembros serían técnicos y especialistas en planificación o representantes

de los gobiernos. Por consiguiente, la delegación de Francia apoyará la enmienda propuesta por la dele-

gación de los Estados Unidos a dicho párrafo de la parte dispositiva.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) repite que, a juicio de su delegación,

el párrafo 5 no contradice ni la Constitución ni el Reglamento Interior. Recuerda a la Comisión que una
de las funciones de la Asamblea de la Salud, enunciada en el inciso (e) del Artículo 18 de la Constitu-
ción, es "establecer los comités que considere necesarios para el trabajo de la Organización ".

En cuanto al comentario de que el comité propuesto sería costoso, el orador entiende que el problema
financiero no sería grave, ya que un comité de veinticuatro miembros no sería más costoso que uno o dos
comités de expertos.

Algunos delegados han preguntado sobre qué base se elegiría a los miembros del comité e indicado que
una representación geográfica equitativa exigiría grandes discusiones. Ese temor es exagerado, ya que
podrían ser los mismos países deseosos de participar en la labor del comité quienes presentasen propues-

tas sobre la composición de éste.



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 573

El delegado de Francia ha preguntado si los miembros serían representantes de gobiernos o expertos.
El orador entiende que los gobiernos designarían a los expertos.

Nadie pone en duda la necesidad de planear con bastante antelación las actividades de la Organiza-

ción. Al cabo de cuatro programas quinquenales de trabajo, resulta claro que han de preverse la situa-
ción mundial y las actividades de la OMS para un periodo más largo. En su proyecto de resolución, la
delegación soviética utiliza las palabras "proyecciones" y "previsiones "; no cabe trazar planes precisos

con diez o quince años de anticipación, pero una previsión de carácter general es indispensable y con-

viene intentarla. Los planes y proyecciones a largo plazo no sustituirían a los programas anuales de la
OMS, pero permitirían que éstos fuesen modificados con arreglo a los objetivos a largo plazo.

Se ha dicho que el trabajo que la delegación soviética propone confiar a un comité espècial podría

realizarlo el Director General. A juicio del orador, ese trabajo sería excesivo, incluso para el Direc-

tor General.
El delegado de la Unión Soviética ha explicado la actitud de su delegación porque no quiere que la

Comisión crea que aquélla pretende socavar la autoridad del Director General o del Consejo ni entorpecer

el trabajo de la Organización. En interés de la cooperación y de la comprensión mutua, accederá a que
se modifique el párrafo 5 del proyecto de resolución para incorporar el procedimiento sugerido por el
delegado del Reino Unido respecto al procedimiento más adecuado para el examen de propuestas y documen-

tos. Insiste, sin embargo, en que se conserve la idea que informa las palabras "amplia distribución
geográfica ", ya que hay que tener en cuenta el parecer de todas las regiones. El orador espera que la
delegación de los Estados Unidos hará también una concesión y no insistirá en que se suprima la palabra
"nacional ", que desde hace muchos años viene utilizándose con un solo sentido en la OMS.

Por último, en cuanto a la redacción del inciso (g) del párrafo 4, repite la propuesta que hizo en
la sesión anterior, es decir, que se utilice la fórmula "adopción de disposiciones adecuadas" y que se
sustituya la palabra "países" por "poblaciones" si se considera preferible.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se pida al Consejo
Ejecutivo que prepare propuestas sobre la planificación a largo plazo para su estudio por la 24a Asamblea
Mundial de la Salud. En cuanto al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, cabría
llegar a una transacción por dos medios: utilizando el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo, con la enmienda de la delegación de Noruega y con otra enmienda al párrafo 3 de la parte dis-
positiva o revisando el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la delegación
soviética, que podría redactarse así:

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el procedimiento más adecuado para la preparación y el
examen de propuestas sobre el establecimiento de proyecciones y previsiones a largo plazo acerca
de las actividades de la OMS, e informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) cree que los miembros de la Comisión están a punto de llegar a
un acuerdo y sugiere que se constituya un grupo de trabajo encargado de establecer un proyecto de reso-
lución que incorpore los distintos elementos examinados.

El DIRECTOR GENERAL responde a las preguntas que se le han hecho e indica que desde su conferencia
preparatoria la Organización tiene una estructura netamente caracterizada por la separación de poderes.
Al Consejo Ejecutivo se le ha encargado expresamente, en virtud del Artículo 28 (g) de la Constitución,
de presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud un programa general de
trabajo para un periodo determinado. Se ha interrogado al Director General acerca de las expresiones
"todos los países" y "cualquier país ". Si el asunto se deja a la discreción del Director General, éste
tendrá que repetir la declaración que hizo en el curso del debate sobre el punto 2.12 (Cuarto Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial). En lo que respecta a la fórmula "todos los Estados" o "cualquier
Estado ", la posición del Director General es la misma que la del Secretario General de las Naciones Uni-

das, quien declaró en el decimoctavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que sólo podría aplicar esa fórmula en caso de que la Asamblea General le procurase la lista completa de
Estados a los que habría que aplicarla, además de los que son miembros de las Naciones Unidas y los or-
ganismos especializados o partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tal vez el dele-
gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no ha tenido intención de pedir al Director General
que obtuviese información para todos los Estados. Quizá exista otra fórmula que no exija la intervención
del Director General; pero si éste ha de intervenir, su posición será la del Secretario General de las
Naciones Unidas.

En respuesta a la pregunta del delegado de Turquía, el Director General advierte que es muy difícil
dar indicaciones sin conocer en detalle la composición del grupo de veinticuatro miembros. Todo lo que
el orador puede hacer es efectuar una comparación con el costo del Consejo Ejecutivo. Durante veintiún
días, los gastos ascenderían a unos US $120 000, lo que incluye los gastos de viaje, los sueldos del
personal temporero y otras partidas suplementarias. Esa cifra ha de compararse con la suma de US $230 000

correspondientes a dos reuniones anuales del Consejo Ejecutivo. Hay otro aspecto de la cuestión que no
parece haberse considerado. El delegado de los Países Bajos ha dicho que no se ha hecho casi nada para
intentar mejorar la planificación en la propia Organización. Los delegados deben recordar que, según
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las instrucciones de la última Asamblea, el programa general de trabajo para un periodo determinaro ha
sido ya objeto de consultas con los distintos gobiernos. Las opiniones de éstos se examinarán en las
reuniones de los comités regionales en 1970. El paso siguiente lo dará el Consejo Ejecutivo en enero,
fecha en que examinará este asunto, teniendo debidamente en cuenta las conclusiones de los comités re-
gionales. Ha habido un cambio en la manera de establecer el programa general de trabajo, y los gobier-
nos participan ahora en esta actividad desde el comienzo mismo del proceso. El Director General desea
que este dato se tenga en cuenta, pues responde a un esfuerzo de mejora. Se ha indicado que la plani-
ficación a largo plazo es asunto difícil; cuanto más largo el plazo, más vago el programa. Es, pues,

muy difícil para muchos países emprender una planificación a largo plazo. Importa recordar ala Comisión
que la OMS está estudiando la manera de mejorar su sistema de información. El pasado año se efectuó un
estudio sobre la posibilidad de establecer un sistema de información integrado; ese estudio demostró que
el establecimiento de un sistema de esa naturaleza era prematuro. Se ha iniciado un proyecto piloto en
Tailandia y Malasia y se espera que sea posible en breve organizar en varios países el acopio de datos
para el sistema central de la Organización. El sistema de la Organización es uno de los mejores en el
conjunto de instituciones de las Naciones Unidas, pero no aporta a la OMS los datos realmente necesarios
para planificar y evaluar su trabajo.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) indica que, a juicio de su delegación, lo mejor sería que los autores
de los proyectos de resolución y de las enmiendas se reuniesen e intentasen llegar a un acuerdo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) entiende que no ha habido objeciones
de fondo al proyecto de resolución propuesto por su delegación y acepta la propuesta hecha por el dele-
gado de Polonia a fin de que se establezca un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo.

El PRESIDENTE advierte que no hay más delegados que deseen hacer uso de la palabra y que, por ser
pequeña la discrepancia que subsiste entre las diversas propuestas, hay muchas posibilidades de acuerdo.
Propone, por consiguiente, que se suspenda la sesión mientras las delegaciones de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Noruega, Estados Unidos de América, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, y Países Bajos se reúnen para tratar de llegar a una fórmula de transacción.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 15,45 horas y se reanuda a las 16,40 horas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da cuenta de las deliberaciones del
grupo de trabajo e indica que el delegado de Polonia ha sido elegido Presidente y que el grupo ha esta-
blecido por unanimidad un proyecto de resolución, cuyo texto representa una fórmula de transacción, que
se distribuirá en breve a los delegados.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 3.)

3. INFORME SOBRE LAS RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Orden del día, 2.5
(continuación del debate de la séptima sesión, sección 8)

A invitación del PRESIDENTE, el Dr GRANT (Ghana), Relator del Grupo de Trabajo establecido por la
Comisión para examinar las reservas al Reglamento Sanitario Internacional, presenta el informe del
Grupo,1 en el que figuran las recomendaciones de éste acerca de las reservas formuladas por los Gobier-
nos de Australia, Cuba, India, Indonesia, Países Bajos (en representación de Surinam), Paquistán, República

Arabe Unida, Singapur, Sudáfrica y Turquía.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución recomendado
por el Grupo de Trabajo:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informel sobre las recusaciones, las reservas y las observaciones formuladas por los
gobiernos en relación con el Reglamento Sanitario Internacional,2

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 12.
2
Adoptado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA22,46),
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1. ADOPTA el informe;

2. PIDE al Director General que lo transmita a todos los gobiernos;

3. PIDE al Director General que, cuando entre en vigor el Reglamento, prepare lo antes posible
una nota para informar a los gobiernos de los siguientes extremos:

(1) gobiernos obligados por las disposiciones del Reglamento sin reservas o con las reservas
que ellos mismos hayan formulado y que haya aceptado la Asamblea de la Salud;

(2) gobiernos no obligados por las disposiciones del Reglamento, sea porque lo hayan recusa-
do, sea porque hayan formulado alguna reserva que la Asamblea no haya aceptado y que no haya
sido retirada por el gobierno interesado;

4. PIDE al Director General que transmita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles las observaciones formuladas sobre el texto del Reglamento.

El Dr S. HASAN (Paquistán) felicita al grupo de trabajo por su labor, pero añade que, aunque su
delegación aprecia en general las recomendaciones formuladas respecto a las reservas expuestas por su

Gobierno, cree que el punto de vista de éste no ha sido claramente comprendido por el grupo de trabajo

en algunos casos. Se refiere sobre todo a la reserva que su Gobierno hace al Artículo 1 y a la defini-

ción de "área infectada ". No siempre puede quedar convencido su Gobierno por la notificación de un país
que declara que cierta zona está infectada, y se reserva el derecho de considerar como infectado por la

fiebre amarilla todo el territorio de un país en el que se haya notificado un caso, así como determina-
das zonas de otros países cuando estime que hay un riesgo posible de fiebre amarilla a causa de movi-
mientos de población u otros factores, aun cuando dichas zonas no se hayan declarado infectadas con arre-

glo al Artículo 1 del nuevo Reglamento Sanitario Internacional. El caso del Paquistán difiere un poco

del de Cuba, país con el que ha sido agrupado en las recomendaciones del grupo de trabajo. No cree el

orador que el problema a que responde la reserva formulada por su país respecto del Artículo 1 encuentre
solución mejor mediante una reserva al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4, según re

comienda el grupo de trabajo. Conviene señalar la importancia de las reservas relativas a la fiebre

amarilla en lo que a su país se refiere. El Paquistán es, en conjunto, una zona de receptibilidad ama-

rílica y está fuertemente infestado de vectores. Es fácil imaginar la catástrofe a que podría dar lugar `.

un caso importado en una población no inmune. En los países en desarrollo donde existe la enfermedad el

sistema de notificación y las instalaciones de laboratorio para diagnóstico suelen ser insuficientes.

La vigilancia es, por lo tanto, importantísima. Importa también señalar que el Paquistán ha presentado

siempre las mismas reservas desde la adopción del Reglamento Sanitario Internacional en 1951.
En cuanto a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las reservas de su Gobierno al Artícu-

lo 43, el orador no tiene de momento objeciones que formular, pero su país se reserva el derecho de
seguir manteniendo su reserva, incluso después del periodo de tres años, si a su parecer no hubiese ha-

bido en la situación cambio de importancia.
En cuanto a las observaciones que el Grupo formula sobre el Artículo 44, la delegación del Paquis-

tán coincide con la recomendación de que las palabras "área infectada" sustituyan a "área endémica ",
pero mantiene que "área infectada" significa para el Paquistán la zona o los grupos de zonas que el Go_

bierno defina como infectados conforme a su reserva al Artículo 1 del Reglamento.
En cuanto al Artículo 75, la delegación del Paquistán acepta la recomendación del Grupo de Trabajo;,

en lo que respecta al Artículo 94, no tiene observaciones que formular.

El Dr JORGENSEN (Australia) indica que las reservas que su Gobierno formula al Reglamento Sanitario
Internacional de 1969 figuran en el informe que examina la Comisión.

Australia es país de grandes distancias y largo litoral. Está libre de muchas enfermedades de los .

animales y las plantas que existen en otros países. En la actualidad, en Australia no hay viruela, y

no es obligatoria la vacunación; por lo tanto, la mayor parte de sus habitantes serían receptivos a la

infección.

El Sr PATEL (India) afirma que su país sigue apoyando el Reglamento Sanitario Internacional adop-
tado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA22.46. Su delegación rinde homenaje

al Director General y a sus colaboradores por la tarea enorme y paciente que representa poner al día el
Reglamento Sanitario Internacional en función de los más recientes progresos técnicos..

El Gobierno de la India está de acuerdo con la estructura y el contenido del Reglamento Sanitario
Internacional de 1969, si se exceptúa la disposición referente a la fiebre amarilla. Es superfluo in-

sistir en las dificultades con que se tropieza para combatir o erradicar a los vectores. El Reglamento

existente ha resultado eficaz hasta ahora para prevenir la entrada de la enfermedad. Por supuesto, se-

ría sumamente difícil erradicar la fiebre amarilla, una vez que entrase en el país. El peligro es real

y, por lo tanto, la India se siente obligada a reservar su posición respecto del Artículo 1. La solu-

ción propuesta por el grupo de trabajo, en el sentido de que los problemas mencionados podrían abordarse
mejor mediante una reserva al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4, no es aceptable.
Las autoridades sanitarias de la India creen que, en lo que respecta a las zonas de un país que han de



576 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

considerarse infestadas, sería demasiado arriesgado confiar exclusivamente en el juicio de la adminis-
tración sanitaria del país en cuestión o en los informes que se presentasen de conformidad con lo dis-
puesto en el inciso (b) del párrafo 2 del Artículo 7.

En cuanto a la recomendación del grupo de trabajo a efectos de que se acepten reservas al Artícu-
lo 7, párrafo 2 (b), y al Artículo 43 por un periodo de tres aflos a partir de la fecha de entrada en
vigor del Reglamento, el orador afirma que, aunque su gobierno siente respeto y confianza absolutos por
la alta calidad de los dictámenes del Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisi-
bles, se siente obligado, en vista de la situación reinante, a mantener sus reservas a los cinco Artícu-
los, según se expone en el informe que examina la Comisión.

El Dr WAHAB BIN M. ARIFF (Malasia) indica que su Gobierno apoya plenamente el Reglamento Sanitario
Internacional y cooperará en su aplicación para evitar la propagación de la enfermedad con el mínimo de

trabas para el tráfico internacional.
El conjunto de reservas formuladas muestra que el nuevo Reglamento no podrá aplicarse integralmen-

te. Sin embargo, es alentador observar que, no obstante el considerable aumento del total de Miembros

de la OMS, el número de reservas es inferior al de las formuladas respecto del precedente Reglamento
Sanitario Internacional. A este propósito, conviene recordar lo dispuesto en el párrafo 1, del Artícu-
lo 101, acerca de las reservas. El orador elogia la difícil labor realizada por el grupo de trabajo pa-
ra estudiar las reservas formuladas, así como el cuidado con que se abstuvo de recomendar la aceptación
de las reservas que, a juicio del grupo, disminuirían la utilidad del Reglamento Sanitario Internacional
en su conjunto. Además, el grupo ha dado prueba de una gran comprensión de las dificultades con que
tropezarán ciertos países en los años próximos. La delegación de Malasia espera que llegue pronto el
día en que sea posible adoptar el Reglamento Sanitario Internacional prácticamente en su totalidad.

La delegación de Malasia apoyará el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del grupo de
trabajo, considera significativo que sólo diez Estados Miembros, en lugar de veinticinco como sucedió
con el Reglamento anterior, hayan formulado reservas, siendo así que desde 1951 casi se ha duplicado el
número de Miembros de la Organización. Ha de verse en ese hecho la prueba de la calidad del trabajo
preparatorio realizado.

En respuesta a las cuestiones suscitadas por los delegados del Paquistán y de la India, el delegado
del Reino Unido dice que el grupo de trabajo se ha visto ciertamente en un aprieto en la cuestión de las
reservas formuladas respecto de la fiebre amarilla. El grupo de trabajo se percata de las dificultades
con que tropiezan los países situados en las que solían llamarse "zonas receptivas ". Por otra parte, el
principio fundamental del nuevo Reglamento Sanitario Internacional es el de que un país no puede decla-
rar infectada una zona de otro país, pues de los contrario sobrevendría el caos. El problema consiste,
pues, en prevenir el riesgo de importar la enfermedad a la vez que se preserva el carácter esencial del
nuevo Reglamento. Tal es el motivo de que el Grupo de Trabajo haya recomendado que algunas reservas se
acepten por tiempo limitado, y que el procedimiento se atenga al precedente establecido en 1951 y 1952.
Es de esperar que el delegado de la India, después de nueva reflexión sobre las recomendaciones del gru-
po, llegue a la conclusión de que éstas no son incompatibles con sus preocupaciones y las considere
aceptables. Los países interesados a ese respecto son Cuba, India, Paquistán y República Arabe Unida.
Así pues, la situación actual es la siguiente: todo un país podrá ser considerado como zona infectada
durante un periodo de tres años si sobreviene un caso de fiebre amarilla o si se identifica el virus de
la enfermedad en mosquitos o en vertebrados distintos del hombre. El periodo de tres años se ha fijado
con el fin de poder adquirir experiencia en la aplicación de la nueva definición y para que los países
puedan mejorar sus servicios de vigilancia. Ese criterio no responde plenamente a la objeción formula-
da por la delegación del Paquistán. Sin embargo, las reservas del Gobierno del Paquistán respecto de la
fiebre amarilla se alejan en lo fundamental del espíritu y de la finalidad del Reglamento Sanitario
Internacional y, por consiguiente, el grupo de trabajo no ha considerado procedente recomendar su aceptación.

El Dr S. HASAN (Paquistán) desea precisar la actitud de su Gobierno respecto de las zonas en que no
se haya notificado caso alguno ni identificado virus en los vertebrados. El peligro sobre el que ha de-
seado llamar la atención es esencialmente el ocasionado por los movimientos de población entre zonas
contiguas, ya que el periodo de incubación de la fiebre amarilla es de seis días. Si la Comisión recha-
za su punto de vista, el Gobierno del Paquistán se verá obligado a mantener sus reservas mientras no
considere que la situación ha mejorado suficientemente.

El PRESIDENTE cree que la actitud fundamental adoptada por el Grupo de Trabajo es la de que ningún
país tiene derecho a declarar que otro es zona infectada; ese es el elemento distintivo de la nueva de-
finición. Sin embargo, no cabe duda de que ciertas zonas receptivas (como el Paquistán, que es su pro-
pio país) corren verdadero peligro, según ha indicado el delegado de la India; las autoridades sanita-
rias tienen por tanto una grave responsabilidad ante sus poblaciones. A juicio del Presidente, conven-
dría aclarar si la propia Organización asumiría alguna responsabilidad en caso de que, a consecuencia
de la aplicación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional, la enfermedad fuese importada a un país
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por primera vez. Tal vez si se precisara ese punto disminuirían algunas de las preocupaciones de los

países interesados.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) entiende que las nociones de "zona endémica" y "zona re-
ceptiva" utilizadas hasta ahora han dejado de ser aplicables, y pregunta qué disposiciones ha tomado la
Secretaría para proporcionar a los países información sobre las zonas que deban clasificarse como

"infectadas ".

El Dr ROELSGAARD (Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena) confirma que las nociones de "zonas
endémicas" y "zonas receptivas" no serán aplicables con arreglo al nuevo Reglamento que entrará en vi-
gor el 1 de enero de 1971. Desde el punto de vista de la Organización, las zonas antes consideradas
como áreas locales infectadas se clasificarán como áreas infectadas hasta el momento en que el país in-
teresado facilite, si lo considera necesario, una nueva designación del área infectada.

El Dr GRANT (Ghana), Relator del Grupo de Trabajo, cree, a reserva de confirmación por la Secre-
taría, que la situación no deberá cambiar mucho en la práctica durante los tres años próximos, y la ma-
yoría de los países endémicos se considerarán como zonas infectadas. En aplicación de lo dispuesto en

la resolución WHA22.46, se invitará a los Estados Miembros a colaborar en el programa de lucha; se ha
previsto para los tres años próximos la ejecución de programas intensivos de vacunación y el mejoramien-

to de las actividades de vigilancia. Por lo tanto, los Estados Miembros que hayan formulado reservas,
podrán seguir aplicando el sistema actual durante tres años, al final de los cuales se volverá a exami-

nar la situación. A juicio del delegado de Ghana, la OMS está verdaderamente interesada en la protec-
ción de los países que han formulado reservas y no omitirá esfuerzo alguno para asegurar esa protección,

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1970, a las 9,55 horas

Presidente: Dr C. K. HASAN (Paquistán)

1. INFORME SOBRE LAS RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Orden del día, 2.5
(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución, preparado por el
Grupo de Trabajo que estableció la Comisión el 15 de mayo de 1970 para examinar las reservas formuladas
al Reglamento Sanitario Internacional (véase la página 571).

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) manifiesta que, en vista del peligro de que se difunda
la fiebre amarilla, acerca del cual los delegados de la India y del Paquistán mostraron inquietud en la
sesión anterior, es importante delimitar mejor las zonas infectadas. Con objeto de que la Organización
pueda delimitar mejor las zonas endémicas, la delegación de los Estados Unidos de América propone que
al proyecto dè resolución se le añada un quinto párrafo en la parte dispositiva, que facilitaría la acep-
tación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional por los gobiernos de los países interesados en com-
batir la fiebre amarilla. La adición dice así:

5. PIDE al Director General que en los tres años próximos consulte a los países situados en las
zonas de fiebre amarilla endémica que la OMS había delimitado con arreglo a las disposiciones del
anterior Reglamento Sanitario Internacional, y a los países situados en zonas receptivas, para que
sea posible delimitar con precisión las zonas infectadas.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta cuál será la posición exacta de los gobiernos no obligados por las
disposiciones del Reglamento, que se mencionan en el párrafo 3 (2) de la parte dispositiva, en caso de
que la Asamblea Mundial de la Salud adopte el proyecto de resolución con la adición propuesta.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, explica que el Director General notificará a todos los Estados
Miembros la decisión de la Asamblea de la Salud. En caso de que un Estado no esté obligado por las dis-
posiciones del Reglamento, porque la Asamblea de la Salud no haya aceptado una reserva, o la haya acep-
tado con modificaciones inaceptables para el Estado en cuestión, con arreglo al Artículo 101, párrafo 5
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del Reglamento (Actas Oficiales N° 176, página 55), el Reglamento no entrará en vigor respecto de ese

Estado. Pero cualesquiera convenios, reglamentos y acuerdos análogos existentes, en los que sea ya par-

te dicho Estado, continuarán en vigor por lo que a ese Estado se refiere. ,Entre esos instrumentos fi-
gura el Reglamento Sanitario Internacional adoptado en 1951 y enmendado en 1955, 1956, 1960, 1963 y 1965.

Como los Estados que han formulado reservas relativas a la fiebre amarilla están actualmente obligados
por las disposiciones del Reglamento de 1951 en su forma enmendada, dicho Reglamento seguirá en vigor

para todos esos Estados, con cualesquiera reservas ya formuladas y aceptadas por la Asamblea Mundial de

la Salud.

El Dr CAYLA (Francia) agradece al Asesor Jurídico su opinión y declara que, en vista de esa expli-

cación, apoyará el proyecto de resolución con la adición propuesta.

El Dr GRANT (Ghana), Relator del Grupo de Trabajo, indica que, como la delimitación de la zona in-
fectada incumbe al Estado o a los Estados interesados, el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyec-

to de resolución podría redactarse así: "... para que sea posible delimitar con precisión la zona

infectada ".

El Dr ROUHANI (Irán),refiriéndose al párrafo VIII del informe del Grupo de Trabajo,
1

lamenta que

las observaciones presentadas por su Gobierno a los Artículos 62 a 71 y al Artículo 95 del Reglamento
Sanitario Internacional no hayan sido recibidas a tiempo para su examen por el Grupo de Trabajo. La

reserva referente al Artículo 95, sobre todo, obedece a una dificultad considerable relativa a las le-

yes del país.

En respuesta al Relator del Grupo de Trabajo, el Dr SENCER (Estados Unidos de América) aclara que

su intención era que el Director General pudiera ayudar a los Estados Miembros, a petición de éstos, a

delimitar realmente las zonas infectadas.

En respuesta al delegado del Irán sobre los aspectos jurídicos de la dificultad por él planteada,
el Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, indica que, en derecho internacional, cuando un Estado está obliga-
do por un instrumento internacional, se espera que adopte medidas para que la legislación nacional con-

cuerde con sus compromisos internacionales.

Decisión:

(1) Se aprueba la adición propuesta por la delegación de los Estados Unidos.
(2) Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2

El PRESIDENTE agradece al presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo la labor realizada.

2. DESINSECTACION DE AERONAVES Orden del día suplementario, 1

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el informe del Director General puesto al día
por un addendum. Se ha propuesto aplazar un año la fecha efectiva de instalación del sistema de desin-
sectación con vapores y aceptar el método de desinsectación "con los calzos quitados" como medida provi-
sional, además de la desinsectación al aterrizaje, ya que el método "con los calzos quitados" no ha si-
do enteramente eficaz y practicable en las grandes aeronaves.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial), que presenta este punto del orden
del día, informa a la Comisión de que setenta y cuatro Estados Miembros han aceptado hasta ahora la re-
comendación formulada por la 21a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA21.51, de que los úni-
cos sistemas aprobados por la OMS para desinsectar aeronaves con presión interior regulada, utilizadas
en el transporte internacional de pasajeros y mercancías, deben ser la desinsectación con vapores duran-
te el vuelo o la desinsectación con aerosoles en el suelo, al aterrizaje. Pero, en vista de las difi-
cultades que se mencionan en el segundo párrafo del informe del Director General, no parece haber otra
alternativa que la de recomendar el aplazamiento, quizá por un año, de la fecha de entrada en vigor.
Sin embargo, por ser esencial que se recomiende alguna medida provisional, el Director General ha formu-
lado la sugerencia que menciona el Presidente. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI)
y algunas asociaciones nacionales de transporte aéreo, reconociendo plenamente la importancia de la de-
sinsectación de aeronaves para prevenir la difusión de los vectores patógenos, están dispuestas a hacer

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 184, Anexo 12.

2
Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.57).
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todo lo posible para que el método "con los calzos quitados" se aplique concienzudamente durante el pe-

riodo provisional. La OMS colaborará estrechamente con los gobiernos, la Organización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI), los fabricantes de aviones y los administradores de líneas aéreas, a fin de

encontrar lo más pronto posible una solución a los problemas técnicos y administrativos, y presentará
otro informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Se propone a la Comisión el proyecto de resolución

siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las dificultades a que ha dado lugar la instalación del sistema para la desinsec-

tación con vapores a bordo de las aeronaves en servicio, según lo dispuesto por la 21a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA21.51 del 24 de mayo de 1968;

Invariablemente persuadida de las ventajas del sistema de desinsectación con vapores,

1. ENCARECE que se adopten las medidas necesarias para superar cuanto antes esas dificultades;

2. ACUERDA aplazar por un año, o sea hasta el 31 de diciembre de 1971, la entrada en vigor de

las disposiciones sobre desinsectación con vapores; y
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros

(i) que hasta esa fecha sigan considerando como métodos aprobados para la desinsectación de
aeronaves el método de desinsectación "con los calzos quitados" y la desinsectación por aero-

soles al aterrizaje; y
(ii) que durante ese mismo plazo las administraciones sanitarias procuren por todos los me-
dios que se aplique lo más eficazmente posible el método de desinsectación "con los calzos
quitados ".

El PRESIDENTE notifica a la Comisión que las delegaciones de los Estados Unidos de América, India,
Kuwait, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, República Federal
de Alemania y Suecia han preparado un proyecto de resolución que dice así:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las dificultades a que ha dado lugar la instalación del sistema para la desinsec-
tación con vapores a bordo de las aeronaves en servicio, según lo dispuesto por la 21a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA21.51 del 24 de mayo de 1968;

Invariablemente persuadida de las ventajas del sistema de desinsectación con vapores,
1. ENCARECE la importancia de que la OMS, en colaboración con la Organización de Aviación Civil
Internacional, adopte las medidas necesarias para superar cuanto antes esas dificultades y pide
que se presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud;
2. ACUERDA aplazar por un año, o sea hasta el 31 de diciembre de 1971, la entrada en vigor de
las disposiciones sobre desinsectación con vapores; y

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros
(i) que hasta esa fecha sigan considerando como métodos aprobados para la desinsectación de
aeronaves el método de desinsectación "con los calzos quitados" y la desinsectación por aero-
soles al aterrizaje;
(ii) que durante ese mismo plazo las administraciones sanitarias procuren por todos los me-
dios que se aplique eficazmente el método de desinsectación "con los calzos quitados ".

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) afirma que la delegación de los Estados Unidos ha examina-
do con interés los documentos, presentados a la Comisión, y en particular las observaciones de la OACI
acerca del sistema de desinsectación propuesto, reproducidas en el addendum al informe del Director Ge-

neral. El proyecto de resolución que acaba de distribuirse, del que es coautora la delegación de los
Estados Unidos, difiere poco del sugerido en el informe del Director General.

Como el fabricante de aviones mencionado por la OACI en el párrafo 4 de su exposición se halla en
los Estados Unidos de América, el orador desea formular algunas observaciones sobre las dudas de la OACI
respecto de la inocuidad del diclorvos desde los puntos de vista toxicológico y de la seguridad de vuelo.

En cuanto a la seguridad de vuelo, sólo un fabricante ha realizado un estudio, en condiciones de
laboratorio que no reproducen la situación real. El fabricante notificó que se habían corroído algo
las superficies de aluminio no protegidas, cosa que no han confirmado otros laboratorios y, en realidad,

no se ha demostrado ese fenómeno en un avión dotado de un dispositivo de desinsectación con vapores.
En cuanto a la inocuidad toxicológica del diclorvos, empleado de la manera propuesta, el orador

piensa que la OACI probablemente no se ha enterado de la gran cantidad de trabajos publicados a este
respecto. Le extraña que la OACI, representada en las reuniones de la OMS desde 1967, fecha en que se
facilitó aquella información, no haya expuesto sus dudas hasta el 8 de mayo de 1970. Asimismo, la in-
quietud de la OACI por la publicación de especificaciones técnicas (párrafo 7 de la declaración de la
OACI) también llega con retraso, ya que dichas especificaciones se distribuyeron a los Estados Miembros
para su información en 1968.

En vista de la experiencia adquirida en la aplicación del método "con los calzos quitados" y de
las deficiencias de este método en la práctica, el orador considera que si las autoridades sanitarias
aprovechan las seguridades de la OACI de que "hará cuanto pueda para garantizar la óptima aplicación de
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este método en las operaciones de transporte aéreo internacional ", y notifican a la OACI los múltiples
casos en que no se aplica la desinsectación "con los calzos quitados ", el número de notificaciones que
recibirá la OACI la inclinarán a comprender mejor los problemas de las autoridades sanitarias y a in-
quietarse menos por los conflictos de competencia entre las organizaciones.

En los Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias y los servicios responsables de la se-
guridad de vuelo han iniciado ya los trabajos necesarios para disipar toda duda sobre la inocuidad del
método de desinsectación con vapores, y el Gobierno de los Estados Unidos comunicará pronto los resul-
tados a la Organización y a la OACI, con arreglo al primer párrafo de la parte dispositiva del proyec-
to de resolución propuesto por varias delegaciones, que se examina en esta sesión.

Es preciso que todos los organismos actúen con prontitud, ya que el peligro de propagación de las

enfermedades transmitidas por vectores no admite demoras.

El Dr CAYLA (Francia) indica que su delegación acoge con agrado el proyecto de resolución porque
su Gobierno se habría visto obligado a formular reservas al Reglamento Sanitario Internacional, si no
se hubiesen examinado los problemas planteados por el método de la desinsectación con vapores.

Volviendo al texto del proyecto de resolución que proponen varias delegaciones, advierte que, en
virtud del párrafo 2 de la parte dispositiva, se aplazaría por un año la aplicación de métodos de de-
sinsectación con vapores, aunque, según el párrafo 1 de la parte dispositiva, las medidas para superar
las dificultades a que ha dado lugar la instalación del sistema han de adoptarse "cuanto antes" y hay
que presentar un informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. En esas circunstancias, quizá no fuese

prudente fijar una fecha definitiva, y tal vez convendría enmendar el párrafo 2 de la parte dispositiva
de modo que sugiriese la posibilidad de necesitar más de un año - acaso dos o tres - para superar esas

dificultades.

El Dr BOXALL (Australia) declara que su delegación no aceptará el sistema de desinsectación en vue-

lo con diclorvos sino cuando llegue a ser algo práctico. Mientras tanto, Australia aplicará el método

de rociamiento de los aviones al aterrizaje. Su Gobierno no puede aceptar el método "con los calzos
quitados" porque para la eficaz aplicación de éste es necesario emplear personal sanitario especializado.

Al Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) le desalientan las circunstancias que obligan a aplazar la fecha de

entrada en vigor de la decisión adoptada por la 21a Asamblea Mundial de la Salud sobre la desinsecta-

ción con vapores durante el vuelo. Sin embargo, su delegación confía en que la estrecha cooperación

entre la OMS y la OACI resolverá las dificultades actuales, como ha ocurrido otras veces.

El Profesor GIANNICO (Italia) recuerda que durante los pormenorizados debates celebrados en la
21a Asamblea Mundial de la Salud sobre los métodos que debía recomendar la OMS para la desinsectación
de aeronaves, se expresaron dudas respecto a la introducción del método que, según se opinó, era venta-
joso desde el punto de vista de la eficacia, pero cuya inocuidad no se había demostrado suficientemente.

Como la OACI ha pedido que se aplace la aplicación de las recomendaciones de la OMS para la desin-
sectación con vapores, debido a la posible acción corrosiva del diclorvos y a las dudas que existen
acerca de la inocuidad toxicológica de este producto, la delegación de Italia se inclina también a fa-
vor del aplazamiento, por tanto tiempo como sea preciso, mientras se aclara la situación.

En cuanto al texto del proyecto de resolución que se propone en el informe del Director General,
aunque el orador aprueba plenamente el fondo de ese proyecto, señala que en el primer párrafo de la par-
te dispositiva no se indica en absoluto cuáles serían el órgano u órganos encargados de superar las di-
ficultades. Sobre ese punto, es preferible la redacción del proyecto de resolución patrocinado por va-
rias delegaciones. Considera también como el delegado de Francia que no será prudente fijar una fecha
de entrada en vigor, porque tiene que transcurrir algún tiempo no sólo para seguir estudiando el asun-
to, sino para realizar la instalación propiamente dicha del sistema en las aeronaves con presión inte-
rior regulada. Por ello propone que se aplace la aplicación de las medidas sin mencionar fecha.

El Dr BULEY (Organización de Aviación Civil Internacional) dice que los puntos de vista de la OACI
están expuestos claramente en el addendum al informe del Director General.

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, el orador comunica a la Comisión que hasta estas
últimas semanas la OACI no ha estado en condiciones de abordar los aspectos tecnológicos de la desinsec-
tación con vapores. Hasta entonces, se había dedicado únicamente a adoptar medidas destinadas a faci-
litar la aplicación de los métodos.

El orador agradece a la OMS y a todos los que han tenido a bien colaborar con la OACI en la solu-
ción de problemas que ésta, ciertamente, ha tenido que plantear con algún retraso. Además, personal-
mente y como representante de la OACI, apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por varias
delegaciones. Si lo adopta la Asamblea de la Salud, la OACI trabajará con la OMS y otros organismos
interesados para superar las dificultades cuanto antes y hallar la manera de introducir el método de
desinsectación con vapores de manera satisfactoria para todos los interesados.
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El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) recuerda que la OMS ha elaborado el
método de desinsectación con diclorvos desde hace años con la cooperación y asistencia de las líneas
aéreas. Pero ese método no podrá aplicarse mientras haya dudas sobre la aceptabilidad técnica del di-
clorvos para su uso en aeronaves. Por ende, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI) con-
sidera esencial, antes de fijar fecha de entrada en vigor, que se perfeccione un sistema de desinsec-
tación inocuo y automático, se evalúen todos los aspectos técnicos del problema y se obtenga la opinión
de expertos médicos y técnicos sobre el tiempo necesario para instalar el sistema de los nuevos aviones
y en los que están en servicio Sólo entonces se podrán fijar plazos. El orador asegura a la Comisión
que la ATAI tiene plena conciencia de la importancia de la desinsectación de aeronaves y que procurará
por todos los medios que se aplique eficazmente el método de desinsectación "con los calzos quitados ",

conforme a las normas establecidas por la OMS.

El Dr AL -WAHBI (Irak) apoya las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América y se-
ñala que el Comité de la Cuarentena Internacional ha insistido en la necesidad de resolver rápida y
eficazmente el problema de la desinsectación de aeronaves. Además, como se deduce del examen del pun-
to 2.5 del orden del día, algunas de las reservas expresadas respecto del Reglamento Sanitario Interna-
cional se refieren directamente a la desinsectación. Por ello la delegación de Irak no puede aceptar
que se suprima un plazo en el proyecto de resolución y considera que la Asamblea debe pronunciarse in-
mediatamente sobre esta cuestión fijando un plazo lo más corto posible.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) observa que en más de una ocasión se ha aplazado la in-
troducción de medidas sanitarias eficaces del tipo ahora propuesto. El orador viaja mucho en avión,

tiene especial interés por la seguridad del transporte aéreo y desea vivamente que se fije un plazo a
la instalación del sistema de desinsectación con diclorvos. La 24a Asamblea Mundial de la Salud podría

siempre cambiar la fecha si fuera necesario, pero entretanto la Comisión deberá exponer claramente su
intención fijando una fecha para introducir el sistema y a condición de que el informe correspondiente
confirme la inocuidad del sistema. Nada garantiza que el método de desinsectación "con los calzos qui-
tados" se aplicará con acierto.

El Dr ALAN (Turquía) señala que en la 22
a

Asamblea Mundial de la Salud se dieron seguridades a su
delegación de que todo país que tuviese dificultades para aplicar medidas de desinsectación de aerona-
ves podría recurrir a la OMS para que se aplazase la fecha de aplicación de las mismas. No obstante,

se ha vuelto a plantear el asunto ante la Asamblea de la Salud.
Como el procedimiento propuesto implica cierto riesgo, el delegado de Turquía considera esencial,

antes de fijar la fecha de aplicación, que se efectúen más estudios para cerciorarse de que no hay pe-
ligro para los pasajeros y sobre todo para los tripulantes, que quizá fuesen los más expuestos.

El Dr AVILES (Nicaragua) afirma que en Centroamérica se desinsectan los aviones durante el vuelo,
unos 10 minutos antes del aterrizaje. Pero él ha observado que como resultado de ello algunos pasaje-
ros padecen reacciones alérgicas, como inflamación ocular, disnea y síntomas de ansiedad, en ocasiones
a tal punto, que ha tenido que atenderlos personalmente. No parece que las medidas de desinsectación
en vuelo que se aplican en Centroamérica sean eficaces, y el orador cree que convendría suspenderlas
hasta que se disponga de un insecticida que no provoque esas reacciones. Así y todo, su país reconoce
plenamente la necesidad de desinsectar las aeronaves.

El Profesor OLGUIN (Argentina) declara que su delegación atribuye la máxima importancia a la desin-
sectación de aeronaves, dada la situación actual del tráfico internacional. Como han surgido dudas so-
bre la inocuidad del método de desinsectación con vapores durante el vuelo, sugiere que se realicen in-
vestigaciones minuciosas para determinar si efectivamente el diclorvos ocasiona reacciones adversas y,
en caso afirmativo, si hay algún otro método que no las produzca. En informes técnicos se ha demostra-
do que el diclorvos es muy eficaz, por lo cual está muy bien fundado su empleo. En consecuencia, el de-
legado de Argentina apoya el proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones que fija una nue-
va fecha para la entrada en vigor del sistema de desinsectación con vapores y propugna entretanto la
cooperación de la OMS con otros organismos responsables. La fijación de un plazo reforzaría lo dispues-
to en el primer párrafo de la parte dispositiva y aseguraría una acción rápida.

El Dr BOXALL (Australia), refiriéndose al proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones,
sugiere que, para calmar la inquietud que muestran ciertos delegados, se añadan al segundo párrafo de
la parte dispositiva las palabras "siempre que se hayan resuelto las dificultades técnicas" después de
las palabras "31 de diciembre de 1971 ".
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El Dr CAYLA (Francia) también considera que hacen falta más estudios para poder llegar a una deci-

sión: la Asamblea de la Salud no debe comprometerse a utilizar ningún procedimiento cuya inocuidad no
esté completamente demostrada. Por ello apoya la enmienda que propone el delegado de Australia, en la
que se indica claramente que el aplazamiento es sólo temporal y que se volverá a examinar la cuestión.
Si los estudios ulteriores no permiten encontrar una solución antes de la 24a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, habrá que aplazar una vez más la fecha de aplicación del sistema, pero por lo menos la Asamblea es-
tará en mejores condiciones de adoptar una decisión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone, como enmienda a la
propuesta por el delegado de Australia y con objeto de que el texto sea más claro, que el segundo párra-
fo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se modifique para que diga así:

2. ACUERDA aplazar la entrada en vigor de las disposiciones sobre desinsectación con vapores, que
empezarán a surtir efecto el 31 de diciembre de 1971, siempre que se hayan resuelto las dificulta-
des técnicas; y

El Dr BOXALL (Australia) acepta la propuesta.

El PRESIDENTE anuncia que, por no haber objeciones, entiende que la enmienda propuesta por el de-
legado de Australia, con la enmienda ulterior introducida por el delegado del Reino Unido, es aceptable
para los patrocinadores del proyecto de resolución.

Acto seguido somete a votación el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por 73 votos a fa-
vor, ninguno en contra y 1 abstención.1

3. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (continuación Orden del día, 2.15
del debate de la decimoséptima sesión, sección 2)

El PRESIDENTE invita a los delegados a examinar el siguiente proyecto de resolución, preparado por
el grupo de trabajo establecido en la sesión anterior y compuesto por las delegaciones de los Estados
Unidos de América, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la etapa a que se ha llegado en la preparación del quinto programa general
de trabajo para un periodo determinado y vistas las recomendaciones que se han formulado sobre esa
cuestión en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las conclusiones de las discusiones técnicas que se han celebrado en la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud en lo que respecta a la necesidad de la planificación a largo plazo en los
programas de acción sanitaria;

Vistas y confirmadas las disposiciones de la resolución WHA21.49 sobre la planificación sani-
taria a largo plazo, de la resolución EB43.R19 sobre la importancia de integrar la planificación
nacional, regional y mundial en la preparación de los programas de la Organización a largo plazo,
y de la resolución WHA22.53, en la que se hace constar que la planificación objetiva a largo plazo
del programa de la OMS depende en buena parte de la planificación sanitaria metódica en escala na-
cional y se reconoce la necesidad de mantener la flexibilidad indispensable para el reajuste de
los programas en función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organi-
zación y de sus Miembros;

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 9 de la Parte I de la resolución WHA22.53,
el Director General debe pedir a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observaciones y
sus recomendaciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la prepa-
ración del nuevo programa general de trabajo de la OMS; y

Enterada de que esas observaciones y esas recomendaciones se someterán a la consideración de
los comités regionales en septiembre de 1970,

1. ACUERDA prorrogar por un año la vigencia del cuarto programa general de trabajo de la OMS;
2. ENTIENDE que el quinto programa general de trabajo de la Organización, correspondiente al pe-
riodo 1973 -1977, debe prepararse teniendo en cuenta las modificaciones del orden de prioridad de
los problemas sanitarios nacionales e internacionales y las tendencias nuevas que hayan podido ma-
nifestarse en los últimos años en las actividades de la OMS;
3. ENTIENDE asimismo que debe iniciarse, en lo posible, la preparación de previsiones y proyeccio-
nes a largo plazo sobre las actividades de la OMS en un periodo de mayor duración, teniendo muy en

1 Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptadop por ésta (re-
solución WHA23.58).
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cuenta, no sólo los pronósticos que establecen diferentes países y organizaciones internacionales
acerca de los adelantos científicos, tecnológicos, sociales y económicos previsibles hasta fines
del siglo XX, sino la conveniencia de determinar la evolución más probable de las investigaciones
de medicina y de la asistencia médica, y el papel que puede desempeñar la Organización en la solu-
ción de los problemas fundamentales de salud mundial que se planteen en los años venideros;
4. CONSIDERA que merecen atención especial y que deben tenerse en cuenta en la preparación del
quinto programa general de trabajo y en el establecimiento de previsiones y proyecciones a largo
plazo sobre la actividad de la Organización las siguientes funciones de importancia, confiadas a
la OMS en virtud de su Constitución y de los acuerdos de anteriores Asambleas Mundiales de la Salud:

(a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y
sobre las condiciones de higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son indispen-
sables para la vida y la salud de la generación actual y de las venideras, con objeto de de-
terminar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una
estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo para el desarro-
llo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas;
(b) estudio de los métodos de planificación, organización y análisis social y económico de
los sistemas y los servicios sanitarios de distintos países y preparación de recomendaciones
acertadas sobre su desarrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de establecer y emplear
métodos de análisis de costos y rendimientos aplicables a las cuestiones de salud;
(c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos internacionales sobre los principales
problemas de salud, en particular los relacionados con la higiene del medio, cuya importancia
y cuyas consecuencias no se limitan a un solo país o a un solo grupo de países sino que tienen
influencia directa sobre la protección y el fomento de la salud en el mundo entero;
(d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento de patrones, normas, especificacio-
nes técnicas uniformes, y nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas,
físicas, inmunológicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los programas nacionales e
internacionales de salud pública;
(e) coordinación de las investigaciones emprendidas en instituciones científicas nacionales
e internacionales sobre los problemas más apremiantes y de más importancia planteados en la
biología, la medicina y la salud pública, con objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia
posible;

(f) determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, sobre todo,
para la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías, quedando entendido
que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estructurales y financieras de la Or-
ganización y a las disposiciones de su Constitución; participación en las actividades de coor-
dinación entre las diversas entidades de ayuda; y
(g) adopción de disposiciones adecuadas para que los países tengan la mayor participación po-
sible en las actividades de la Organización Mundial de la Salud;

5 PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud y los principios enunciados en la presente resolución y recabando los servicios consultivos
que estime necesarios, redacte un informe y lo presente en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
para que el Consejo pueda examinarlo al preparar el quinto programa general de trabajo y los pro-
yectos a largo plazo; y
6. PIDE al Consejo Ejecutivo:

(i) que en la preparación del quinto programa general de trabajo examine, entre otras cosas,
la procedencia de que se dedique mayor atención a la cuestión de las normas, habida cuenta de
lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución;
(ii) que estudie el procedimiento más adecuado para la preparación y el examen de propuestas
sobre el establecimiento de proyecciones y previsiones a largo plazo acerca de las activida-
des de la Organización; y
(iii) que informe sobre esas cuestiones a la 24

a
Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL, antes que la Comisión proceda a votar, desea hacer constar su interpretación
del párrafo 4 (g) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, a saber, que a falta de instruc-
ciones de la Asamblea de la Salud, y de conformidad con la práctica seguida por el Secretario General
de las Naciones Unidas, el Director General considera que el párrafo se refiere a Miembros de las Nacio-
nes Unidas o de los organismos especializados o a Estados que son partes en el Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) apoya el proyecto de resolución.
Refiriéndose a la necesidad de determinar la evolución de las investigaciones de medicina y de la

asistencia médica, a fin de adaptar los programas a largo plazo a nuevas estrategias, indica que la de-
legación de Italia desea que se presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la mar-
cha de los trabajos de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación
durante los cuatro o cinco años últimos.
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El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más observaciones, somete a votación el proyecto de

resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 77 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención.1

4. OCTAVO INFORME DE LA COMISION

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 592).

5. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE felicita a los miembros de la Comisión por el buen éxito de sus trabajos, da las
gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo, al Relator, al Secretario y al Director General,
al Director General Adjunto y a los Subdirectores Generales por su ayuda. También expresa su agradeci-
miento a todo el personal de Secretaría que ha colaborado con la Comisión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) agradece al Presidente, en nombre de todos los miembros de la Comisión, la
admirable competencia con que ha dirigido las deliberaciones. El nuevo método de trabajo y la distri-
bución de puntos del orden del día entre las comisiones, aplicados por vez primera en la presente reu-
nión, han impuesto mayor'trabajo a la presidencia de la Comisión B. Da también las gracias al Relator
y a la Secretaría por haber ayudado a la Comisión a concluir felizmente sus labores.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) felicita cordialmente al Presidente y a la Mesa de la Comisión.

El Dr KOUROUMA (Guinea), Relator, sefiala que con los nuevos procedimientos de trabajo la Comisión
ha tenido que ocuparse de una serie de puntos importantes que normalmente no hubiesen figurado en su
orden del día y que han sido objeto de deliberaciones intensas y francas con el propósito de lograr una
mejor comprensión y una mayor eficacia, en beneficio de los pueblos a quienes las delegaciones repre-
sentan. Se felicita por el ambiente de comprensión y amistad que ha prevalecido en la Comisión, sobre
todo respecto de los problemas de los países en desarrollo, tan afanosos de compensar el tiempo perdi-
do. Aunque las delegaciones tengan distintos puntos de vista, les une el mismo deseo de alcanzar los
objetivos de la OMS.

El Dr TARCICI (Yemen) dice que el delegado del Irak ha expresado los sentimientos de la Comisión.
Por su parte, el delegado del Yemen, felicita cordialmente al Presidente y a todos los miembros de la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

1 Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta (re-

solución WHA23.59).
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INFORMES DE LAS COMISIONES

Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N° 184, páginas 1 a 36), se han
omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomenda-
das que ulteriormente fueron aprobadas sin modificaciones por la Asamblea de la Sa-
lud. Con objeto de facilitar las referencias a la Parte I. los números de las reso-
luciones omitidas figuran entre corchetes a continuación de los epígrafes correspon-
dientes a cada sección de los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

1
PRIMER INFORME

[Traducción de A23/12 - 7 de mayo de 197,

La Comisión de Credenciales se reunió el 6 y 7 de mayo de 1970.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Arabia Saudita, Australia,

Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Nepal, Perú y Uganda.
El Dr J. S. Boxall (Australia) fue elegido Presidente, el Dr J. -C. Happi (Camerún) fue elegido Vi-

cepresidente y el Dr E. J. C. Duhr (Luxemburgo), 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 su validez: Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya,
Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (República Democrática del), Costa de Marfil, Costa Rica, Chad,
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Etio-
pía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait,
Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos,

Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelan-
dia, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Federal de Alema-
nia, República-Popular del Congo, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Sierra
Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia y Samoa, así como
Bahrein y Qatar.

2. En las notificaciones de Afganistán, Albania, Cuba, Ecuador, España, Senegal y Yemen Meridional
examinadas por la Comisión se indicaba la composición de las respectivas delegaciones, pero no se pudo
considerar que constituyen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Inte-
rior. La Comisión recomienda que se reconozca a dichos delegados provisionalmente la plenitud de dere-
chos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales.

3. El delegado de Bulgaria impugnó la validez de las credenciales presentadas en nombre de Taiwan.
Declaró que sólo las credenciales establecidas por el Gobierno de la República Popular de China daban
derecho a representar a China en la Asamblea Mundial de la Salud.

Asimismo no aceptó las credenciales presentadas por los delegados de la República de Corea, ya que
a su juicio no representan al pueblo coreano.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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El delegado de Bulgaria impugnó también la aceptación de las credenciales presentadas en nombre de
Viet -Nam y declaró que a su juicio el Gobierno de Saigón no puede representar a Viet -Nam del Sur y que
era sólo representante de ese país el Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur.

SEGUNDO INFORMEL

[reducción de A23/14 - 7 de mayo de 19727

La Comisión de Credenciales se reunió el 7 de mayo de 1970 bajo la Presidencia del Dr J. S. Boxall
(Australia).

La Comisión examinó las credenciales de Afganistán, Albania, Cuba y Trinidad y Tabago, que fueron
encontradas en buena y debida forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca
su validez.

2
TERCER INFORME

[Traducción de A23/19 - 12 de mayo de 19727

La Comisión de Credenciales se reunió el 12 de mayo de 1970 bajo la Presidencia del Dr J. S. Boxall
(Australia).

La Comisión examinó las credenciales de Ecuador, España y Senegal, que fueron encontradas en buena
y debida forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

CUARTO INFORME
3

[Traducción de A23/25 - 16 de mayo de 19727

La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de mayo de 1970 bajo la Presidencia del Dr J. S. Boxall
(Australia).

La Comisión examinó las credenciales de Yemen Meridional, que fueron encontradas en buena y debida

forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

4
PRIMER INFORME

/Traducción de A23/9 - 5 de mayo de 19727

La Comisión de Candidaturas compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros: Argen-

tina, Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Italia, Francia, Ghana, Gu-
yana, India, Italia, Kenia, Libia, Malasia, Malta, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Tailandia, Túnez y la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas, se reunió el 5 de mayo de 1970.

El Profesor A. F. Mondet (Argentina) fue elegido Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa-

lud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento del Profesor H. Ayé (Costa de Marfil)
para el cargo de Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

4
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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SEGUNDO INFORME

traducción de A23/10 - 5 de mayo de 19707

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1970, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr A. S. Majali (Jordania), Dra Esther Ammundsen (Dinamarca),
Sr S. C. Chua (Singapur), Dra Damdinghin Tumendelger (Mongolia), Dr P. D. Martínez (México);

Comisión A: Presidente, Dr M. A. Aldea (Rumania);

Comisión B: Presidente, Dr W. E. Ravenna (Uruguay).

Respecto a los miembros de la Mesa que se habían de elegir de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas de los de-
legados de los catorce países siguientes: Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Kuwait, Malasia,
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, Senegal, Siria, Tailan-
dia, Trinidad y Tabago, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORMEL

traducción de A23/11 - 5 de mayo de 19727

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1970, la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para Vicepre-
sidente y Relator de las mismas, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Comisión A: Vicepresidente, Dr P. K. Duraiswami (India); Relator, Dr F. Urcuyo (Nicaragua);
2

Comisión B: Vicepresidente, Dr C. K. Hasan (Paquistán); Relator, Dr B. Kourouma (Guinea).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
3

traducción de A23/16 - 11 de mayo de 197127

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 11 de mayo de 1970, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente
lista de doce Miembros, por orden alfabético francés, que comunica a la Asamblea de la Salud, a fin de
que ésta proceda a la elección de ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo:

Afganistán, Arabia Saudita, Austria, Dinamarca, Etiopía, Francia, Kenia, Laos, Mónaco, Nicaragua,
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La Mesa recomendó la elección de los ocho Miembros siguientes, por entender que así se daría al

Consejo una composición equilibrada:
Kenia, Laos, Nicaragua, Francia, Austria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Etiopía,
Arabia Saudita.

1 Véanse las páginas 268 y 443.

2 El Dr D. Castillo (Venezuela) fue elegido Relator, de conformidad con el Artículo 42 del Regla-
mento Interior de la séptima sesión de la Comisión A, por haberse ausentado el Dr Urcuyo.

3
Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, secciones 2 y 4.
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COMISION A

PRIMER INFORMEL

traducción de A23/21 - 15 de mayo de 19727

La Comisión A celebró su primera sesión el 7 de mayo de 1970, bajo la Presidencia del Dr M. A. Aldea

(Rumania).
En esta sesión, y de acuerdo con las propuestas de la Comisión de Candidaturas, eligió Vicepresi-

dente al Dr P. K. Duraiswami (India) y Relator al Dr F. Urcuyo (Nicaragua).
En el curso de sus sesiones cuarta y sexta, celebradas el 12 y el 14 de mayo de 1970, la Comisión

decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:
Medidas adoptadas para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo
J HA23.197.

Vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos jnA23.17.

2
SEGUNDO INFORME

traducción de A23/27 - 18 de mayo de 19727

En el curso de su séptima sesión, celebrada el 15 de mayo de 1970, la Comisión A eligió Relator al

Dr D. Castillo (Venezuela).
En el curso de sus octava, novena y décima sesiones, celebradas el 15 y 16 de mayo de 1970, la Co-

misión decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resolu-

ciones:
Consecuencias del tabaco para la salud 5HA23.397.
Investigaciones sobre nuevos métodos de lucha antivectorial 5HA23.337.
Problemas actuales de la fiebre amarilla en Africa / HA23.3Ç.
Formación de personal sanitario nacional /HA23.397.
Abastecimiento público de agua 5HA23.367 .

TERCER INFORME
2

traducción de A23/28 - 18 de mayo de 19727

En el curso de su duodécima sesión, celebrada el 18 de mayo de 1970, la Comisión A decidió recomen-
dar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1971 /1- A23.377.

CUARTO INFORME3

traducción de A23/30 - 20 de mayo de 1972/

En el curso de sus undécima, decimotercera y decimocuarta sesiones, celebradas el 18 y 19 de mayo

de 1970, la Comisión A decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las si-

guientes resoluciones:
Inspección de la calidad de los medicamentos LwHA23.47.
Programa de erradicación de la viruela 51A23.4 /.
Higiene del trabajo en las minas ,5HA23.4t.
Eficacia de los medicamentos /IIA23.487.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.
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1
QUINTO INFORME

traducción de A23/31 - 20 de mayo de 19707

En el curso de sus decimoquinta y decimosexta sesiones, celebradas el 20 de mayo de 1970, la Comi-
sión A decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resolu-
ciones:

Investigaciones sobre la organización de servicios de salud en las colectividades 5HA23.47.
Riesgos de los aditivos alimentarios para la salud [WHA23.597.
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1971 5HA23.51/.

SEXTO INFORME
2

traducción de A23/33 - 20 de mayo de 1970/

En el curso de su decimosexta sesión, celebrada el 20 de mayo de 1970, la Comisión decidió recomen-
dar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

Proyecto de programa y de presupuesto para 1971: Fondo de Donativos para el Fomento de la Saludo

LWHA23.597.
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 51IA23.57.

SEPTIMO INFORME
2

¡Traducción de A23/35 - 21 de mayo de 19797

En el curso de su decimosexta sesión, celebrada el 20 de mayo de 1970, la Comisión decidió reco-
mendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

Medio humano 5HA23.697.
Principios básicos del desarrollo de servicios nacionales de salud [WHA23.6j7.

2
OCTAVO INFORME

traducción de A23/36 - 21 de mayo de 19707

En el curso de su decimoctava sesión, celebrada el 21 de mayo de 1970, la Comisión A decidió reco-
mendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

Orden general de magnitud del presupuesto para 1972 5HA23.6 /.

COMISION B

PRIMER INFORME
3

traducción de A23/20 - 13 de mayo de 19707

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 7, 11 y 12 de mayo
de 1970, bajo la Presidencia del Dr W. E. Ravenna (Uruguay). A propuesta de la Comisión de Candidatu-
ras el Dr C. K. Hasan (Paquistán) fue elegido Vicepresidente y el Dr B. Kourouma (Guinea) Relator.

Se decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas
a los siguientes puntos del orden del día:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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3.9.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1969 e Informe del Comi-
sario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 5HA23. 7.

3.9.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA23 .Ç.

3.12.1 Instalaciones de la Sede: Necesidades futuras 5HA23.i7
3.10.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones / HA23.87.

1
SEGUNDO INFORME

traducción de A23/22 - 15 de mayo de 19727

Durante sus quinta y sexta sesiones, celebradas el 13 y el 14 de mayo de 1970, la Comisión B deci-
dió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguien-
tes puntos del orden del día:

3.11 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
Sobre este punto del orden del día la Comisión ha adoptado cuatro resoluciones:
(1) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 5 HA23.17.
(2) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Asignación de créditos ¿IIA23.1 .7.

(3) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Nuevas viviendas para el personal de la
Oficina Regional para Africa y ampliación del edificio de la Oficina Regional
5HA23.1.67.

(4) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Adquisición de terrenos suplementarios

para la instalación de la Sede ¿ HA23.1.i7.

3.12.2 Instalación de la Sede: Informe sobre la financiación `WHA23.17.

1
TERCER INFORME

traducción de A23/23 - 15 de mayo de 19727

Durante su séptima sesión, celebrada el 15 de mayo de 1970, la Comisión B decidió recomendar a la
23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del or-
den del día:

3.10.3 Adelantos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14 /i1A23.1 7.

3.8 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1971 5HA23.227.
3.16.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas sobre el ejercicio de 1968 5HA23.27.
3.16.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la

OMS §HA23.227.

CUARTO INFORME
2

traducción de A23/24 - 18 de mayo de 19727

En el curso de su octava sesión, celebrada el 15 de mayo de 1970, la Comisión B decidió recomendar
a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del

orden del día:
3.14 Modificaciones de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-

cer /WHA23.237.

2.12 Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 5HA23.2 7.
2.13.1 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los orga-

nismos especializados /WHA23.257.
2.13.2 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo / HA23.2 7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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1
QUINTO INFORME

Traducción de A23/26 - 18 de mayo de 197,

Durante sus novena y décima sesiones, celebradas el 15 y 16 de mayo de 1970, la Comisión B decidió
recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes
puntos del orden del dia:

3.15.1 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros
J HA23.2Z7.

3.3 Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 24a Asamblea Mundial de la
Salud ¿ HA23.27.

3.4 Posibilidades de aceptación de reformas_de la Constitución de la OMS rWHA23.27.
3.5 Cumplimiento de la resolución WHA7.33 LWHA23.37.
3.15.2 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica: Segundo informe del Comité Especial de Expertos encarga-
do de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los or anismos especializados:
Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones LWHA23.3 .

SEXTO INFORME
2

LTraducción de A23/29 - 20 de mayo de 197

En el curso de sus undémica, duodécima, decimotercera y decimocuarta sesiones, celebradas el 18 y
19 de mayo de 1970, la Comisión B decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.13 Examen de la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de
Estados Miembros que consulten con el Comisario de Cuentas acerca de la intervención de
los procedimientos financieros y administrativos en vigor en la OMS 5HA23.37.

3.9.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 5HA23.37.

2.16.1 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica: Asuntos de programa.

Sobre este punto del orden del día se han aprobado cuatro resoluciones:
(1) Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados el Organismo

Internacional de Energía Atómica en asuntos del programa 5HA23.40/.
(2) Derechos humanos /fiA23.417
(3) Farmacodependencia 'WWHA23.417.

(4) Segundo. Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo L- WHA23.4 7.
2.16.2 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica: Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo j1iA23.4j7.

SEPTIMO INFORME
2

[raducción de A23/32 - 20 de mayo de 19707

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 20 de mayo de 1970, la Comisión B decidió re-
comendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes
puntos del orden del dia:

2.9 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio
5HA23.5 7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.
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2.16.1 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica: Asuntos de programa. Prohibición rápida de las armas

químicas y bacteriológicas (biológicas) 5HA23.5 .7.

OCTAVO INFORME1

traducción de A23/34 - 21 de mayo de 19707

En el curso de sus decimosexta y decimoséptima sesiones, celebradas el 20 y 21 de mayo de 1970, la
Comisión B decidió recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relati-
vas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 Reservas al Reglamento Sanitario Internacional /1IA23.57.7.
Punto suplementario 1

Desinsectación de aeronaves [WHA23.57.
2.15 Programa general de trabajo para un periodo determinado 5HA23.527.

INFORMES DE LA COMISION B A LA COMISION A

2
PRIMER INFORME

traducción de A23/A/2 - 15 de mayo de 19707

La Comisión B estudió la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles procedentes de las contri-
buciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores, los ingresos diversos, el importe de
la transferencia con cargo al efectivo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y el importe
del reembolso con cargo a los fondos del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo. También tuvo en cuenta la información contenida en un informe del Director Ge-
neral sobre los ingresos varios y sobre el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.3

Fundándose en ese examen, la Comisión B recomendó a la Comisión A que se destine US $2 268 624 de
ingresos ocasionales a financiar el presupuesto de 1971.

De esos US $2 268 624, corresponden al reembolso con cargo a los fondos del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $1 268 624, y el resto, o sea
$1 000 000, se reparte entre contribuciones señaladas y no presupuestadas, $21 565, e ingresos varios,
$978 435.

4
SEGUNDO INFORME

traducción de A23/A/5 - 19 de mayo de 1978

De acuerdo con el mandato recibido en virtud de la resolución WHA23.1 de la Asamblea 'de la Salud,
la Comisión B informa a la Comisión A que las siguientes cantidades deben incluirse en las Partes I,
III, IV y V de la Resolución de Apertura de Créditos:

1

2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.

Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión A, sección 1.
3

Véase la página 489.
4

Véase el acta resumida de la decimosexta sesión de la Comisión A, sección 1.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 541 984
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 235 950
3. Comités Regionales 126 900

Total: Parte I 904 834

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 448 413

Total: Parte III 4 448 413

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 508 700

Total: Parte IV 508 700

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 8 888 931

Total: Parte V 8 888 931

La Comisión B recomendó además a la Comisión A el texto siguiente de la Resolución de Apertura de
Créditos, con las cifras aceptadas por la Comisión B insertas en el lugar oportuno:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir el ejercicio financiero de 1971 un crédito de US

como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

$86 857 764, repartido

Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 541 984

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 235 950

3. Comités Regionales 126 900

Total: Parte I 904 834

1
PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 60 856 277

5. Oficinas Regionales 6 294 976

6. Comités de Expertos 216 800

Total: Parte II 67 368 053

Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 448 413

Total: Parte III 4 448 413

1
Véase el acta resumida de la decimosexta sesión de la Comisión A, sección 1.
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8.

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos

Importe
US $

508 700

Total: Parte IV 508 700

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 73 230 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 8 888 931

Total: Parte V 8 888 931

PARTE VI: RESERVA

10. Reserva no repartida 4 738 833

Total: Parte VI 4 738 833

TOTAL GENERAL 86 857 764

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades ne-
cesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 1971, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1971 a la cuantía del presupuesto efec-
tivo aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

C. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a
continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (sector de Asistencia Técnica) US $1 268 624
(ii) importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores 21 565

(iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto 978 435

Total US $2 268 624

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden en consecuencia a US $84 589 140.
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impues-
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los
abonos se reducirán en la cuantía probable de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Or-
ganización a ese personal.
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