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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:

CAC - Comité Administrativo de Coordinación

CCAAP - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CEPA - Comisión Económica para Africa

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

CEPALO - Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEPE - Comisión Económica para Europa

CIIC --- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMANU - Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

OMM Organización Meteorológica Mundial

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

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

OPS - Organización Panamericana de la Salud

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana

PNUD /AT Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

PNUD /FE - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

46a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB45.R39 adop-

tada en su 45a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Con el fin de facilitar la consulta en
combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias
del Manual y cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre
el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 218 Asamblea Mundial de la Salud y la 436 reunión del Consejo
Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en la décima edición del Manual. En la siguiente lista de las reuniones de la
Asamblea y del Consejo se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones y el volumen de Actas
Oficiales en que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura
Actas Oficiales

No

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero - 4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 1D reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EBl 1.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 126 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EBI 6.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EBI 7.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 196 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

118 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 266 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

146 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 286 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA 15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 358 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

188 Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

198 Asamblez Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 388 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

208 Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 408 reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 418 reunión 23 enero - 1 febrero 1968 EB4l.R- 165

218 Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 438 reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

228 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 446 reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 458 reunión 20 -29 enero 1970 EB45.R- 181

235 Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1970 WHA23.- 184
Consejo Ejecutivo, 468 reunión 25 -26 mayo 1970 EB46.R.- 186
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB46 /1 Rev. 1 -25 de mayo de 1970]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités Permanentes del Consejo Ejecutivo:

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Provisión de los puestos vacantes

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Provisión de un puesto vacante

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Provisión de los puestos vacantes

2.3 Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha: Provisión de los puestos vacantes

PROGRAMA

3.1 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y los comités de expertos

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informes de grupos de estudio

3.4 Informe sobre la 17a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

3.5 Discusiones técnicas:

3.5.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
24a Asamblea Mundial de la Salud

3.5.2 Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea Mundial de
la Salud

PROGRAMA Y PRESUPUESTO
4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1970

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 25 de mayo de 1970.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 46a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de reunión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.2 Método para el nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

6.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7. Clausura de la reunión

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Comité de la Fundación Jacques Parisot: Provisión de los puestos vacantes

2. Disposiciones en relación con la contribución de Rhodesia del Sur



INTRODUCCION

La 46a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede, Ginebra, el 25 y 26 de mayo de 1970.
Durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para

designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por
expiración de su mandato. 1 La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pals que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

Pals que ha designado al miembro del Consejo de la 230 Asamblea
Mundial de la Salud

Alto Volta 2 años Japón 2 años
Arabia Saudita 3 años Kenia 3 años
Argelia 2 años Laos 3 años
Austria 3 años Líbano 1 año
Bélgica 1 año Mongolia 1 año
Bulgaria 2 años Nepal 2 años
Canadá 1 año Nicaragua 3 años
Chile 1 año Reino Unido de Gran Bretaña e
Chipre 2 años Irlanda del Norte 1 año
Estados Unidos de América . . 2 años República Centroafricana 2 años
Etiopía 3 años Uganda 1 año
Francia 3 años Unión de Repúblicas Socialistas
Jamaica 1 año Soviéticas 3 años

Fue elegido Presidente el Dr B. Juricic. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vicepresidentes,
el Dr B. D. B. Layton 2 y el Dr J. Anouti; Relatores, el Dr V. P. Vassilopoulos y el Dr S. Bédaya Ngaro. En
el Anexo 1 se publica la lista de los miembros y otros participantes, y la composición actual de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones que figuran a continuación.

I Los miembros salientes habían sido designados por Australia, Costa de Marfil, Paquistán, Panamá, Rumania, República Arabe
Unida, República Federal de Alemania y Suecia.

2 De acuerdo con el Articulo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se decidió por sorteo que el Dr B. D. B. Layton
seria el primer Vicepresidente designado para ocupar la presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el inter-
valo entre dos reuniones.

- 3 --



RESOLUCIONES

EB46.R1 Mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA22.53 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la planificacion sanitaria
a largo plazo, la programación por bienios y la mejora y el fortalecimiento del proceso de evaluación, y en
particular el párrafo 2.2 de la parte II de dicha resolución;

Vistas las actas resumidas de los debates de la 23a Asamblea Mundial de la Salud relacionados, entre
otros extremos, con el estudio más detallado de la ejecución efectiva del presupuesto por comparación con
las previsiones presupuestarias; y

Considerando el mandato conferido al Comité Permanente de Administración y Finanzas en las reso-
luciones EB16.R12 y EB21.R44,

1. RESUELVE que, una vez que el Consejo Ejecutivo haya tenido ocasión de examinar en su 47a reunión el
informe solicitado en el párrafo 2 de la parte dispositiva acerca de las modalidades posibles, se amplíe el
mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas a fin de que éste examine total o parcialmente
el Informe Financiero de la Organización aprobado por la precedente Asamblea en la medida en que se
refiera a la ejecución del presupuesto por comparación con el proyecto de programa y las previsiones
presupuestarias para el ejercicio correspondiente, antes de que el Comité proceda al examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General; y

2. PIDE al Director General que, teniendo presentes los debates habidos sobre el particular en la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud y en la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, informe al Consejo en su 47a reunión
acerca del mejor procedimiento aplicable, con indicación aproximada de los gastos suplementarios en que
incurriría la Organización.

Man. Res., loa ed., 4.2.4.2 la sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R2 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. FELICITA a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., loa ed., 4.2.6 la sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R3 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., loa ed., 1.15 la sesión, 25 de mayo de 1970

-4-



RESOLUCIONES 5

EB46.R4 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos:

(1) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche, tercer informe (1969);
(2) Comité de Expertos en Peste, cuarto informe (1969); 1
(3) Comité de Expertos en Especificationes para Preparaciones Farmacéuticas (1969);
(4) Comité de Expertos en Formación sobre Planificación Sanitaria Nacional (1969);
(5) Comité de Expertos en Enseñanzas de Higiene Dental (1969),

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por
la utilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., 1oa ed., 1.15.2 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R5 Informes de grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de los informes de los grupos de estudio sobre las siguientes materias:

(a) clasificación de enfermedades
(b) archivos clínicos de hospital

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada.

Man. Res., 10a ed., 1.15 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R6 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 17a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 17a reunión, 2

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA con agrado del espíritu de colaboración que pone de manifiesto el informe; y

3. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS
que han participado en la reunión.

Man. Res., 10° ed., 8.1.3.1 2a sesión, 25 de mayo de 1970

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970. 447.
2 Véase el Anexo 2.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 46a REUNION

EB46.R7 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB44.R6,

1. NOMBRA al Profesor E. J. Aujaleu, al Dr Z. Onyango, al Dr S. P. W. Street y al Dr V. P. Vassilopoulos
miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus funciones en
el Consejo Ejecutivo, además del Dr S. Bédaya Ngaro, el Dr S. P. Ehrlich, jr, Sir George Godber, el Dr
G. Tuvan y el Profesor K. Yanagisawa, que son ya miembros del Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, participe en los
trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 10a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R8 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr O. Avilés miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por
el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr J. Anouti, el Dr D. Arnaudov,
el Profesor J. F. Goossens y el Dr Y. R. Joshi, que forman ya parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 10a ed., 8.2.3 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R9 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr H. Abdul-
Ghaffar, al Dr A. Barraud, al Dr F. A. Bauhofer, al Dr O. Souvannavong y al Dr D. D. Venediktov, y miembros
suplentes al Dr A. Benadouda, al Dr S. P. Ehrlich, jr, al Dr Y. R. Joshi y al Sr H. Sebsibe, con lo que los
miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en la actualidad los siguientes:
Miembros titulares: Dr H. Abdul- Ghaffar, Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer, Dr B. D. B. Layton, Dr O.
Souvannavong, Dr D. D. Venediktov; Miembros suplentes: Dr J. Anouti, Dr A. Benadouda, Dr S. P. Ehrlich,
jr, Dr Y. R. Joshi, Dr I. S. Kadama, Sr H. S.;bsibe.

Man. Res., 10a ed., 8.1.3.1 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R10 Composición del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha,

NOMBRA al Dr H. Abdul-Ghaffar y al Sr H. Sebsibe miembros del Comité de la Fundación Dr A. T.
Shousha, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 9.1.3.2 2a sesión, 25 de mayo de 1970



RESOLUCIONES 7

EB46.R11 Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot,

NOMBRA al Dr A. Benadouda y al Dr D. D. Venediktov miembros del Comité de la Fundación Jacques
Parisot, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., loa ed., 9.1.4 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R12 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud propone al
Dr Herman E. Hilleboe para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
24a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr Herman E. Hilleboe a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 10a ed., 4.1.7 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R13 Tema de las discusiones técnicas de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33 adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sea « La con-
tribución de los programas de salud al desarrollo económico y social ».

Man. Res., loa ed., 4.1.7 2a sesión, 25 de mayo de 1970

EB46.R14 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1970

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 de la 43a re-
unión del Consejo Ejecutivo, le ha presentado el Director General acerca de los créditos librados y las
obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario hasta el 30 de abril de 1970.

Man. Res., loa ed., 2.1.8 3a sesión, 26 de mayo de 1970
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EB46.R15 Fecha y lugar de reunión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA23.28 acerca del lugar de reunión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA

(1) que la 24a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, Suiza; y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 4 de mayo de 1971.

Man. Res., loa ed., 4.1.1.2 3a sesión, 26 de mayo de 1970

EB46.R16 Fecha y lugar de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. ACUERDA celebrar su 47a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra, Suiza, a partir del martes, 19 de
enero de 1971;

2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar a partir
del lunes, 11 de enero de 1971; y

3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asistan, si lo desean,
a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones.

Man. Res., loa ed., 4.2.2; 4.2.4.2 3a sesión, 26 de mayo de 1970

EB46.R17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes
el reconocimiento de la Organizacion;

2. SEÑALA a la atención de los Miembros las posibilidades que el Fondo les ofrece para la ejecución de
nuevos proyectos sanitarios, en particular cuando se trata de actividades que exigen una cooperación inter-
nacional; y

3. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolución, acompañada
de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo
por los donativos recibidos.

Man. Res., loa ed., 7.1.9.3 3a sesión, 26 de mayo de 1970
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EB46.R18 Modo de nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial
de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS; y

Considerando que no procede introducir cambio alguno en el modo de designación de dichos represen-
tantes en el Comité de la Caja de Pensiones mientras no se conozcan los resultados del estudio que el Comité
Mixto se propone realizar sobre la gestión general de la Caja de Pensiones,

PIDE al Director General que informe sobre ese asunto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo,
cuando ya se conozcan los resultados de dicho estudio.

Man. Res., 10a ed., 7.2.7.2 3a sesión, 26 de mayo de 1970

EB46.R19 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de
Inspección:

Informe sobre las observaciones realizadas en una visita de inspección a Malawi;

Addendum al informe sobre una visita de inspección a Malasia y Singapur; y

Addendum al informe sobre programación y presupuestos en el grupo de organizaciones de las Naciones
Unidas,

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los informes presentados
al Consejo;

2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes; y

3. PIDE al Director General que transmita su informe y la decisión del Consejo Ejecutivo:

(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico
y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación;

(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.4 3a sesión, 26 de mayo de 1970

EB46.R20 Disposiciones en relación con la contribución de Rhodesia del Sur

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las disposiciones en relación con la contribución de Rhodesia
del Sur; 1

Persuadido de que la falta de pago de las contribuciones de Rhodesia del Sur acarrea una reducción de
los ingresos presupuestarios de la Organización; y

1 Véase el Anexo 3.



10 CONSEJO EJECUTIVO, 46a REUNION

Reafirmando la necesidad de proseguir la política financiera prudente aplicada hasta ahora por la
Organización,

1. PIDE al Director General que incluya la contribución al presupuesto ordinario de la Organización
señalada a Rhodesia del Sur en la sección « Reserva no repartida » de la Resolución de Apertura de Créditos
que se propondrá para 1972; y

2. ACUERDA recomendar a la 24a Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones en relación
con la contribución de Rhodesia del Sur; y

Persuadida de la necesidad de proseguir la política financiera prudente aplicada hasta ahora por
la Organización,

1. RESUELVE que en 1972 y en ejercicios sucesivos, la cuantía de la contribución al presupuesto ordinario
de la Organización señalada anualmente a Rhodesia del Sur se incluirá en la sección « Reserva no
repartida» de la Resolución de Apertura de Créditos para cada ejercicio; y

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud cualquier cambio que se produzca en la situación relativa a las contribuciones de
Rhodesia del Sur.

Man. Res., loa ed., 7.1.2.2 3a sesión, 26 de mayo de 1970
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr B. JURIC1c, Secretario del Consejo Consultivo Nacional; Jefe de la Oficina de
Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago de Chile,
Presidente

Suplente :

Sr G. CARRASCO, Consejero; Representante Permanente Adjunto de Chile ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales,
Ginebra

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Principal, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa, Vicepresidente

Suplente:

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

Asesor :

Sr J. CORBEIL, Segundo Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de Salud Pública, Beirut, Vicepresidente

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia, Relator

Dr S. BÉDAYA NGARO, Director de los Servicios de Salud Pública, Bangui, Relator

Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Ministro Adjunto de Salud Pública, Riad

Asesor :

Dr J. M. AASHI, Subdirector General del Departamento de Medicina Preventiva,
Ministerio de Salud Pública, Riad

Dr D. ARNAUDOV, Director del Departamento de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública, Sofía

Asesor :

Sr S. CVETKOV, Primer Secretario, Representante Permanente de Bulgaria ante
la Oficina de Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

- 13 -

Designado por

Chile

Canadá

Líbano

Chipre

República
Centroafricana

Arabia Saudita

Bulgaria
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Designado por

Profesor E. J. AuJALEU, Consejero de Estado, París Francia

Suplente :

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Dr O. AVIL S, Director de Planificación de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Nicaragua
Managua

Dr A. BARRAUD, Médico Jefe, Servicios de Sanidad Urbana, Bobo -Dioulasso Alto Volta

Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud Pública, Ministerio Federal de Austria
Asuntos Sociales, Viena

Dr A. BENADOUDA, Director del Instituto Nacional de Salud Pública, Argel Argelia

Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Estudios Superiores, Instituto Médico de Mongolia
Ulan -Bator (suplente del Dr G. Tuvan)

Dr S. P. EHRLICH, jr, Director interino, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio
de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C.

Suplente:
Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacional; Misión Permanente de

los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

Asesor :

Sr R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Estados Unidos
de América

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General Honorario, Ministerio de Salud Pública Bélgica
y de la Familia, Bruselas

Suplente

Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe de la Sección de Relaciones Internacio-
nales, Ministerio de Salud Pública y de la Familia, Bruselas

Asesor :

Srta C. KIRSCHEN, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Bélgica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, Londres (suplente de Sir George Godber)

Asesores:
Sr H. N. RoFFEY, Subsecretario, Departamento de Sanidad y Seguridad Social,

Londres

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

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Dr Y. R. Joan, Director General de los Servicios de Sanidad, Katmandú Nepal
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Designado por

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente y Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Uganda
Entebbe

Dr Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Nairobi Kenia

Asesor :

Dr J. KABIRU, Médico del Servicio de Sanidad, Municipio de Nairobi

Dr O. P. g6EPIN, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Unión de Repúblicas
Sanidad de la URSS, Moscú (suplente del Dr D. D. Venediktov) Socialistas Soviéticas

Suplentes :

Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero, Representación Permanente de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesores:

Dr V. G. TRESKOY, Primer Secretario, Departamento de Organizaciones Econó-
micas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

Dr A. P. l`EPURNOV, Miembro del Personal Científico, Instituto de Química
Física, Academia de Ciencias de la URSS, Moscú

Sr H. SEBSIBE, Viceministro de Salud Pública, Addis Abeba Etiopía

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Salud Laos
Pública, Vientiane

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Kingston Jamaica

Profesor K. YANAGISAWA, Director General, Instituto Nacional de Sanidad, Minis- Japón
terio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplentes:

Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Inter-
nacionales, Gabinete del Ministro, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Tokio

Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Mr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación, Sir Herbert BROADLEY, Asesor del UNICEF en el
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Oficina de Norte
las Naciones Unidas, Ginebra
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Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas

Sr S. SANEAR, Representante Adjunto en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. COLMAR, Jefe del Gabinete

Sr J. ASSCHER, Jefe de la Secretaría

Dependencia Común de Inspección

Sr L. GARCÍA DEL SOLAR

Sr J. A. SAWE

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr J. SERVANT, Director de la Oficina del OIEA,
Ginebra

3. 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 Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de Sanidad

Organización de los Estados Americanos

Sr G. J. SCHAMIS, Embajador, Representante para
Europa

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

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatrfa

Dr A. MULLER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr R. MARTI

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico

Profesor J. BERNHEIM

Sr Ch. MOTTIER

Asociación Médica Mundial

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr V. FATTORUSSo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta A. HERWITZ

Srta M. PICKARD

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Dr A. GONIK
Dr Z. LEVENTAL

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr A. TONGUE

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr D. ZINDEL

Sr B. SEWING

Srta B. H. PEDERSEN

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE
Dr J. S FASTNY

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET
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Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr P. A. KREIG

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr H. J. CHAIGNEAU

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF
Dr H. ZIELINSKI

Sociedad Internacional de Cardiología

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

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLÉ

Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria

Dr P. ROCHAT

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. E. BRÉMOND

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE

5. COMITES DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Profesor E. J. Aujaleu, Dr S. B:.daya Ngaro,
Dr S. P. Ehrlich, jr, Sir George Godber, Dr Z. On-
yango, Dr S. P. W. Street, Dr G. Tuvan, Dr V. P. Va-
ssilopoulos, Profesor K. Yanagisawa y Dr B. Juricic
(Presidente del Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Dr J. Anouti, Dr D. Arnaudov, Dr O. Avilés,
Profesor J. F. Goossens, Dr Y. R. Joshi.

3. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique

Dr I. S. Kadama, Dr G. Tuvan, Profesor K. Yana-
gisawa.

6. OTROS COMITES 2

1. Comité Permanente para la Instalación de la Sede

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
miembro nato.

2. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr H. Abdul -Ghaffar,
Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer, Dr B. D. B. Layton,
Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov; Suplentes:
Dr J. Anouti, Dr A. Benadouda, Dr S. P. Ehrlich, jr,
Dr Y. R. Joshi, Dr I. S. Kadama, Sr H. Sebsibe.

3. Comité de la Fundación León Bernard

Dr B. Juricic (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vicepresidente del
Consejo Ejecutivo), Dr S. P. W. Street, Dr V. P. Vas -
silopoulos.

4. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

Dr B. Juricic (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vicepresidente del
Consejo Ejecutivo), Dr H. Abdul -Ghaffar, Sr H.
Sebsibe.

5. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr B. Juricic (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vicepresidente del
Consejo Ejecutivo), Dr A. Benadouda, Dr D. D.
Venediktov.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2 Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud, o por iniciativa propia o a propuesta
del Director General, de acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 38 de la Constitución.
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Anexo 2

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA
INFORME SOBRE LA 17a REUNION

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, el 24 y 25 de febrero de 1970

[Traducción de JC17 /UNICEF- WHO /70.5]

INDICE

Sección

Participantes
Apertura de la reunión
Elección del Presidente y de los Relatores
Mandato del Comité
Nuevo examen de la politica general de asistencia conjunta

UNICEF /OMS a las actividades antipalúdicas y reco-
mendaciones para el porvenir

1. Participantes

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:

Representantes :

Junta Ejecutiva del UNICEF
Dr J. Cernay, Relator
Dr I. Dogramaci
Profesor R. Mande, Presidente
Dr C. Ristori
Sr N. Thedin
Sr H. Willot 2

Consejo Ejecutivo de la OMS

Dr H. El-Kadi
Dr M. El Kamal
Dr B. D. B. Layton, Relator
Profesor I. Moran'
Dr S. P. W. Street
Dr V. P. Vassilopoulos

Secretario del Comité: Dr S. Flache

Secretaría:

Sr C. Egger

Dr P. Dorolle
Dr L. Bernard
Dr G. Sambasivan
Dr A. Bellerive
Dr N. Jungalwalla

UNICEF

Sr N. Bowles

OMS

Dr A. Mochi
Dr M. Farid
Dr G. Gramiccia
Dr T. Lepes
Dr J. Haworth

1

2
3

4

5

Sección

Conclusiones del informe acerca del nuevo estudio sobre
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo .

Estado actual del programa mundial de erradicación del
paludismo

Método de revisión de programas
Resumen de los debates
Recomendaciones

2. Apertura de la reunión

5.1

52
53
54
55

En ausencia del Dr D. D. Venediktov, Presidente de
la 16a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, abrió la 17a reunión el Dr P. Dorolle,
Director General Adjunto de la OMS. Después de dar
la bienvenida a los miembros del Comité en nombre
del Dr M. G. Candau, Director General de la OMS,
el Dr Dorolle hizo referencia a la resolución WHA22.39
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y señaló la
importancia de coordinar la asistencia a las actividades
antipalúdicas. Después de asegurar al Comité que el
programa mundial de erradicación del paludismo
seguirá siendo una de las actividades prioritarias del
programa de la OMS, invitó a los miembros a pro-
poner candidaturas para la elección del Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente por unanimidad al
Profesor R. Mande.

Fueron elegidos Relatores, asimismo por unani-
midad, el Dr J. Cernay (UNICEF) y el Dr B. D. B.
Layton (OMS).

4. Mandato del Comité

El Secretario recordó al Comité los términos de su
mandato, aprobados por el Consejo Ejecutivo de la
OMS en su reunión de enero y febrero de 1960 y por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión de
marzo del mismo año.

1 Véase la resolución EB46.R6.
2 No pudo asistir a la reunión.
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5. Nuevo examen de la política general de asistencia
conjunta UNICEF /OMS a las actividades anti-
palúdicas y recomendaciones para el porvenir

En su 47a reunión, celebrada en mayo de 1969, la
Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia tomó nota de que la OMS había
adoptado las medidas necesarias para la revisión de
la estrategia mundial de la erradicación del paludismo,
que debía efectuar la Asamblea Mundial de la Salud
en julio del mismo año. La Junta decidió estudiar en
su reunión siguiente las consecuencias que podrían
tener para el UNICEF las decisiones de la Asamblea
sobre esta materia, pero se consideró conveniente que
esas consecuencias fuesen examinadas primero por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.

El Comité ha dispuesto de un informe acerca de las
consecuencias de la nueva estrategia mundial de erra-
dicación del paludismo sobre la futura asistencia
conjunta UNICEF /OMS a las actividades anti-
palúdicas (JC17 /UNICEF -WHO /70.2), del informe
acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial
de la erradicación del paludismo, reproducido en el
Anexo 13 de Actas Oficiales No 176 de la OMS
(JC17 /UNICEF -WHO /70.3), y de una presentación
explicativa de la participación del UNICEF en las
actividades antipalúdicas y de la evolución de la
política del UNICEF (JC17 /UNICEF -WHO /70.4).

5.1 Conclusiones del informe acerca del nuevo estudio
sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo presentado a la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, celebrada en Boston en julio de 1969

Las conclusiones del informe acerca del nuevo estu-
dio sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo son las siguientes:

El objetivo mundial. La erradicación mundial del
paludismo debe seguir siendo la meta a largo plazo.
Aunque en algunos casos se ha comprobado que no
podían respetarse los plazos ni los programas estable-
cidos en un principio para la erradicación del palu-
dismo, la estrategia ha resultado eficaz en la mayor
parte de las zonas donde se ha emprendido la erra-
dicación del paludismo, como lo demuestran los resul-
tados obtenidos; los gobiernos no deberían escatimar,
pues, ningún esfuerzo para llevar a término con éxito
esos programas.

Planificación general. Es indispensable conseguir
que los programas antipalúdicos se incluyan como
parte integrante del sector sanitario del plan nacional
de desarrollo socioeconómico. Cuando se descuida
este aspecto de la planificación, se plantean graves
problemas financieros y administrativos, sobre todo
en los casos en que ha habido que prolongar ciertos
programas cuya planificación no había sido suficiente-
mente flexible o ha sido necesario adoptar nuevas
medidas para hacer frente a dificultades imprevistas.

Ventajas socioeconómicas. Conviene que la Orga-
nización continúe estudiando los efectos socioeconó-

micos del paludismo y las ventajas consecutivas a la
erradicación' a fin de poder demostrar por qué se
justifica, tanto en el orden económico como en el
sanitario, la asignación de fondos suficientes para el
programa antipalúdico.

Investigación y perfeccionamiento de la metodología.
Deberá hacerse todo lo posible por estimular e inten-
sificar las investigaciones sobre el paludismo en los
aspectos biológico, epidemiológico, social, económico
y administrativo. Teniendo en cuenta las dificultades
que presenta la aplicación de los métodos para la
erradicación del paludismo, que exige un grado de
eficacia a menudo imposible de obtener en las condi-
ciones existentes en ciertas zonas palúdicas, debería
revisarse la metodología de la erradicación del palu-
dismo a fin de elaborar otros métodos más sencillos
y menos costosos que los hasta ahora empleados.

Programas con buenas perspectivas de éxito. Cuando
las perspectivas de la erradicación en las condiciones
existentes son buenas, los gobiernos interesados deben
intensificar los esfuerzos por conseguir la erradicación.
Para que no se pierdan los resultados obtenidos en
programas que marchan satisfactoriamente deben
adoptarse rápidas medidas para que el desarrollo de
los servicios sanitarios se sincronice con el progreso
de los programas de erradicación del paludismo, a fin
de ejecutar con eficacia la fase de mantenimiento;
cuando ello no sea posible, debe darse una preparación
adecuada al personal del servicio antipalúdico y
utilizarlo provisionalmente para atender no sólo a
las necesidades del mantenimiento sino también a
otras actividades sanitarias importantes. Deben asig-
narse los fondos suficientes para financiar las acti-
vidades de mantenimiento.

Programas menos satisfactorios. En los países
donde los programas de erradicación del paludismo
no marchan satisfactoriamente, convendría que el
gobierno, en colaboración con los organismos que
prestan ayuda, emprendiera una revisión general multi-
disciplinaria de los programas, con objeto de:

(a) identificar los diversos factores que impiden el
progreso;

(b) formular las medidas apropiadas para corregir
los defectos;

(c) determinar si en las condiciones existentes es
factible la erradicación en todo el país o en parte
del mismo;

(d) proseguir enérgicamente el programa hasta su
terminación si la erradicación es factible; o

(e) adoptar medidas provisionales de lucha anti-
palúdica cuando no se considere factible la erradi-
cación por dificultades técnicas o de otra naturaleza.



20 CONSEJO EJECUTIVO, 46a REUNION

La Organización debiera definir, con la colaboración
de los gobiernos interesados y a base de un sistema
interpaíses, las zonas donde actualmente no es factible
la erradicación del paludismo dentro de un programa
limitado en el tiempo, y debiera contribuir a adoptar
medidas apropiadas contra el paludismo con los recur-
sos disponibles, como etapa intermedia hacia la erra-
dicación de la enfermedad.

Países sin programa de erradicación. Para conseguir
que en los futuros programas de erradicación del
paludismo sea técnicamente satisfactoria la planifi-
cación sin exceder de los recursos disponibles, será
indispensable efectuar en la etapa previa a la planifi-
cación estudios multidisciplinarios para comprobar
que es factible el programa. Deberá haber además
participación multidisciplinaria en la elaboración del
plan de operaciones para la erradicación del paludismo
a fin de garantizar su eficacia y la necesaria coordi-
nación dentro del marco socioeconómico en que el
programa habrá de desarrollarse. La planificación de
estos futuros programas deberá atenerse a la modali-
dad que resulte aplicable de las dos siguientes :

(i) cuando en un país se reúnan las condiciones
mínimas de tipo técnico, administrativo y financiero
indispensables para emprender la erradicación del
paludismo, según se recomienda en el 14a informe
del Comité de Expertos en Paludismo,' el país podrá
establecer un programa de erradicación del palu-
dismo de duración determinada;
(ii) si las circunstancias son otras, un periodo
inicial de lucha antipalúdica será una etapa lógica
antes de emprender un programa de erradicación.
En las zonas donde el paludismo constituye un
riesgo importante para la salud pública y donde
todavía no es factible su erradicación, deberían
adoptarse medidas para reducir la incidencia de la
enfermedad y mejorar así las condiciones sanitarias
generales y las posibilidades de desarrollo econó-
mico. La Organización debiera alentar a las autori-
dades sanitarias a emprender rápidamenteactividades
organizadas de lucha antipalúdica en esas regiones.
Ese programa de lucha puede tratar ante todo de
reducir el paludismo en zonas de gran endemicidad
e importancia económica, o puede resultar más
conveniente organizar las operaciones de lucha
antipalúdica como una actividad ordinaria de los
servicios generales de sanidad y luego, en una etapa
ulterior, organizar un programa unificado de erradi-
cación extendido a todo el país. Los métodos de
lucha antipalúdica que pueden aplicarse provisional-
mente mientras se emprende un futuro programa
de erradicación deberán determinarse para cada
zona en función de los recursos disponibles y de
diversos factores técnicos. Por tanto, no es posible
recomendar una técnica universalmente aplicable.

Dada la importancia de los movimientos de pobla-
ción y de la dispersión de los vectores, sería conve-
niente que la planificación de los futuros programas
de erradicación se llevara a cabo sobre una base

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 382.

coordinada interpaíses, teniendo debidamente en
cuenta las zonas epidemiológicas y los movimientos
demográficos.

Ayuda exterior. La posibilidad de disponer de
ayuda exterior seguirá siendo un factor determinante
del alcance y el ritmo de la erradicación en el mundo.
Se necesitará considerable ayuda de los organismos
internacionales, como el UNICEF y el PNUD, y de
organismos bilaterales, no sólo para dar cima a los
programas actualmente en curso, sino también para
desarrollar los servicios de sanidad rural y ejecutar
las actividades provisionales de lucha antipalúdica
como un paso hacia la erradicación en las restantes
zonas palúdicas del mundo. Teniendo en cuenta las
consecuencias socioeconómicas del paludismo, la lucha
contra el mismo y su erradicación definitiva deben
considerarse como actividades de preinversión para el
desarrollo económico.

En realidad, la nueva estrategia de la erradicación
del paludismo se propone diversificar los métodos y
adaptarlos a las diversas condiciones locales, sobre
todo cuando sea necesario establecer nuevos planes
para obtener resultados óptimos de los programas de
erradicación o adoptar medidas para mantener la
erradicación en las zonas que han entrado en la fase
de mantenimiento. Se considera que la lucha anti-
palúdica es una etapa provisional no sólo útil sino
indispensable cuando la erradicación no es practicable
en lo inmediato.

5.2 Estado actual del programa mundial de erradi-
cación del paludismo

La situación del programa de erradicación del palu-
dismo en 30 de septiembre de 1969 era la siguiente:

Población total de las zonas originalmente
palúdicas (excluidas China Continental,
Corea del Norte y Vietnam del Norte) . . 1

Porcentaje de esa población correspondiente a
las zonas donde se ha alcanzado el objetivo
previsto (fase de mantenimiento)

Porcentaje de esa población correspondiente a
las zonas protegidas por programas de erra-
dicación del paludismo

Porcentaje de esa población correspondiente a
las zonas donde no hay programas de erra-
dicación del paludismo

767 000

39%

40%%

21

000

En la actualidad, el UNICEF proporciona asistencia
para la erradicación del paludismo a un 17 % de los
habitantes de las zonas donde existen programas de
erradicación. Además, concede una ayuda consi-
derable para el desarrollo de los servicios sanitarios
básicos que son indispensables para la ejecución de
los programas de erradicación.

5.3 Método de la revisión de programas

Tomando como base la nueva estrategia de la erra-
dicación del paludismo, adoptada por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA22.39,
habrá que volver a examinar todos los programas y
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planear, cuando proceda, su revisión. Efectuarán en
común esas revisiones los gobiernos interesados y los
organismos de asistencia competentes; el UNICEF
está dispuesto a participar en la evaluación de los
aspectos no técnicos de los programas para los que ha
prestado ayuda. Se ha establecido un método de
revisión cuyas modalidades son las siguientes:

(1) los organismos de asistencia, tomando como
base los registros existentes, proceden a un análisis
preliminar de los programas, con el fin de deter-
minar el orden de prioridades que debe seguirse en
la revisión;

(2) se decide la composición de los grupos y la
duración del estudio, y se establece un plan acom-
pañado de notas explicativas para la presentación
de los datos que utilizará el grupo encargado de la
revisión ;

(3) se examinan estas decisiones con las autoridades
nacionales;

(4) los grupos mixtos proceden a la revisión;
(5) en consulta con los organismos de asistencia,
se modifica el plan de operaciones a fin de incor-
porar las recomendaciones formuladas por el equipo
encargado de la revisión;
(6) a reserva de la aprobación de sus órganos direc-
tivos, los organismos de asistencia pueden modificar
su ayuda, cuando esté indicado, para adaptarla a
las recomendaciones de los grupos.

En términos generales, los grupos encargados de la
revisión habrán de estudiar los puntos siguientes:

(1) evaluación objetiva de todas las posibilidades
de apoyo financiero y administrativo de que dispone
el gobierno para cumplir sus compromisos con el
fin de alcanzar el objetivo propuesto;
(2) eficacia del dispositivo de vigilancia previsto o
ya organizado para asegurar el mantenimiento de la
erradicación;
(3) determinación de los sectores donde más nece-
sarias son las investigaciones;
(4) establecimiento del calendario del programa,
teniendo en cuenta las zonas donde, por el momento,
no puede ejecutarse un programa de erradicación de
duración bien definida.

5.4 Resumen de los debates

Se señalaron a la atención del Comité ciertos puntos
relativos a la política del UNICEF, en particular la
aplicación progresiva del principio de adaptación de
la asistencia a las necesidades del país, adoptado por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en 1961. Al principio,
la ayuda del UNICEF tenía por objeto casi exclusivo
la mejora de la situación sanitaria y nutricional de los
niños, pero gradualmente se ha ido ampliando y en
la actualidad interesa a la totalidad de las necesidades
del niño, comprendidas las docentes y las sociales.

En lo que respecta a la duración de la asistencia del
UNICEF a los distintos programas, la ayuda prestada
no debe adquirir en la mayoría de los casos el carácter
de una asignación presupuestaria permanente, sino que
ha de servir más bien para estimular y apoyar la re-
orientación de las actividades de protección y de
preparación del niño en el contexto del desarrollo
nacional. Cuando la asistencia se prolonga, es funda-
mental que al cabo de cinco años el programa sea
objeto de un nuevo examen crítico y que se dirijan
nuevas recomendaciones sobre el particular a la Junta
Ejecutiva del UNICEF.

Como el UNICEF está concediendo ayuda a nume-
rosos programas antipalúdicos desde hace diez o quince
años, se ha considerado que de proceder a una nueva
prórroga habría que limitarla en el tiempo y fijar una
fecha precisa de terminación. Las revisiones propuestas
de los proyectos en los que debe participar el UNICEF
tienen una importancia muy especial.

La Junta Ejecutiva del UNICEF no ignora que
convendría hacer más por la erradicación del palu-
dismo y se da perfecta cuenta de la amenaza que esta
enfermedad constituye para la salud de las madres y
de los niños, pero es necesario mantener un equilibrio
entre los créditos asignados a estas actividades y los
destinados a atender otras demandas.

En el sector de la salud pública, uno de los princi-
pales objetivos de la asistencia del UNICEF es el
desarrollo de la infraestructura sanitaria. En numero-
sas regiones del mundo se han emprendido programas
« verticales » o de « objetivo único » para la acción
en masa contra una enfermedad; se ha considerado
que, en ciertos casos y durante un periodo de tiempo
limitado, esta clase de programas es probablemente la
mejor para abordar un problema como el de la fase
de ataque de un programa de erradicación del palu-
dismo, pero que estas operaciones de « objetivo único »
deben integrarse lo antes posible en la acción de los
servicios generales de salud. A este respecto, es nece-
sario seguir utilizando al personal de los programas
antes mencionados y para ello debe recurrirse a una
formación de carácter más general. Aunque el personal
del servicio antipalúdico puede ser útil para la amplia-
ción de los servicios sanitarios generales, el personal
que . trabaja sobre el terreno en la erradicación del
paludismo presenta las limitaciones propias de su
formación básica insuficiente.

Siempre que un programa de lucha en masa contra
una enfermedad recibe ayuda exterior, el gobierno
debe tomar medidas para aumentar cada año su propia
participación financiera, a fin de reducir progresiva-
mente la asistencia exterior y dedicar en prioridad las
sumas así liberadas al desarrollo de los servicios sani-
tarios en las zonas rurales.

Se señalaron a la atención del Comité las necesi-
dades especiales de Africa en lo que respecta a la pro-
tección contra el paludismo, enfermedad que plantea
uno de los principales problemas de salud pública del
continente. Se afirmó que es poco lo que puede hacerse
en favor de la salud de las poblaciones si no se reduce
la carga que para ellas supone el paludismo, e incluso
todo lo que se intente en la esfera de la enseñanza será
vano si no se empieza por combatir esa enfermedad.
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Los miembros del Comité han puesto de relieve los
peligros que supondría cualquier reducción de los
esfuerzos desplegados a escala internacional para erra-
dicar el paludismo.

5.5 Recomendaciones

En cuanto a la asistencia del UNICEF a las activi-
dades antipalúdicas, el Comité ha recomendado las
modalidades que a continuación se describen y ha
señalado además que en todo programa ejecutado en
este sector con ayuda internacional son esenciales la
capacitación del personal de todas las categorías para
los servicios rurales de salud, el envío de libros y
demás material didáctico, y la concesión de becas para
estudios complementarios.

A. Países cuyos programas de erradicación ofrecen
buenas perspectivas de éxito

Teniendo en cuenta la duración de los programas,
convendrá seguir dándoles toda la asistencia reque-
rida durante un tiempo limitado a la vez que los
gobiernos interesados les otorgan la prioridad y el
apoyo necesarios. Habrá que establecer objetivos y
plazos precisos una vez que el gobierno y los orga-
nismos de asistencia hayan examinado en común
no sólo la situación epidemiológica y los demás
factores técnicos, sino los aspectos financieros,
económicos, administrativos y orgánicos del
programa.

El gobierno y los organismos de ayuda examinarán
anualmente la situación con el fin de evaluar los
progresos del programa y determinar las respon-
sabilidades ulteriores de cada una de las partes con-
tratantes, teniendo en cuenta las necesidades reales.

Debe hacerse todo lo posible para que en esta
categoría sólo se incluya a los países donde las pers-
pectivas de éxito son realmente buenas, pero si en
el curso de la revisión del programa en cuestión se
pone de manifiesto que es imposible conseguir el
objetivo propuesto en un plazo que tanto el gobierno
como los organismos de asistencia consideren razo-
nable, se examinará la conveniencia de reducir pro-
gresivamente la ayuda para la erradicación propia-
mente dicha y de adoptar la política de asistencia
prevista para los países pertenecientes a la cate-
goría « B ».

B. Países que han emprendido programas de erra-
dicación cuya extensión a todo el territorio no
es practicable a corto plazo

Las posibles formas de asistencia dependerán de
los resultados de la revisión multidisciplinaria men-
cionada a propósito de los países de la categoría
«A»:

(a) casos en que la erradicación del paludismo
no es practicable por el momento en las regiones
habitadas por la mayoría de la población del país.
En estos casos, se considerará la conveniencia de

ir retirando la ayuda del UNICEF al programa
de erradicación del paludismo según plazos esta-
blecidos en consulta con el gobierno interesado.
Al mismo tiempo, se tratará de aumentar la ayuda
para el reforzamiento y ampliación de los ser-
vicios sanitarios básicos en las zonas rurales, sobre
todo para promover las actividades de higiene
maternoinfantil.

(b) casos en que la erradicación del paludismo
no es inmediatamente practicable, por razones
financieras, administrativas o técnicas, en ciertas
zonas del país, mientras que en otras los resultados
obtenidos son alentadores y la prevalencia del
paludismo se ha reducido considerablemente.
Puede tratarse, por ejemplo, de un país en el que
zonas extensas hayan alcanzado ya la fase de
consolidación y mantenimiento, mientras otras
siguen en la fase de ataque. En estos casos, se
hará todo lo posible por remediar las deficiencias
que obligan a prolongar las operaciones de ataque,
con el fin de terminar rápidamente el programa. Si
no se pudieran remediar las deficiencias mencio-
nadas, la prolongación de la ayuda del UNICEF
ha de servir sobre todo para mantener los resul-
tados ya obtenidos y para reforzar y ampliar los
servicios sanitarios básicos. No cabe esperar, sin
embargo, que el UNICEF prolongue indefinida-
mente su asistencia a las actividades antipalúdicas.

C. Países que desean emprender un programa de
erradicación

Si los estudios previos y las revisiones efectuadas
por el gobierno y los organismos de asistencia
demuestran que un país puede, desde el punto de
vista administrativo y financiero, emprender un
programa de erradicación del paludismo, que sus
servicios sanitarios básicos están suficientemente
preparados y desarrollados, que el programa es
técnicamente realizable y que el gobierno está dis-
puesto a otorgarle la prioridad necesaria durante
todo el periodo de ejecución, cabe examinar la
conveniencia de que el programa reciba una ayuda
internacional, en particular del UNICEF. Habrá
que establecer objetivos precisos y plazos razonables;
además, el gobierno y los gobiernos de asistencia
revisarán anualmente la situación para determinar
las modalidades de la ayuda requerida en función
de las necesidades reales.

D. Países donde por el momento la erradicación del
paludismo no es practicable

En los países donde el paludismo amenaza grave-
mente la salud de las madres y de los niños y donde
la erradicación no es practicable a corto plazo,
como sucede en la mayoría de los países de Africa,
se adoptarán todas las medidas posibles para pro-
teger a las madres y a los niños y el UNICEF podrá
apoyar las actividades de lucha antipalúdica de los
servicios sanitarios generales. Esta asistencia consis-
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tirá en el envío de medicamentos antipalúdicos, de
medios de transporte y, en casos excepcionales y
por un periodo limitado, de insecticidas. Será nece-
sario coordinar esa ayuda con la política general y
los programas del gobierno en favor de la infancia.

El Comité ha advertido que, habida cuenta de su
evolución, los programas clasificados en una de las

categorías mencionadas pueden pasar ulteriormente
a otra.

Para que la asistencia concedida a los países res-
ponda realmente a las necesidades prioritarias y para
evitar la duplicación de las actividades de los organis-
mos de asistencia, es necesario mantener una estrecha
coordinación entre las instituciones internacionales y
bilaterales interesadas.

Anexo 3

DISPOSICIONES EN RELACION CON LA CONTRIBUCION
DE RHODESIA DEL SUR

[Traducción de EB46/14 - 25 de mayo de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo se ha
reunido antes de la 23a Asamblea Mundial de la Salud
y en el curso de ésta para examinar, entre otros pro-
blemas, la cuestión de los « Estados Miembros que
tienen atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución ». En su segundo informe
a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,2 el Comité
Especial se ha ocupado de los atrasos de Rhodesia
del Sur y ha considerado que:

9. En lo que respecta a los atrasos de Rhodesia
del Sur, el Comité recuerda que el Director General
había recibido una comunicación del Ministerio de
Sanidad del Reino Unido, de fecha 22 de mayo de
1969, que se presentó a la 22a Asamblea Mundial
de la Salud cuando ésta examinó el problema. Se
indicaba, en particular, en esa comunicación que
se habían suspendido las transacciones financieras
(inclusive el pago de contribuciones) entre la Orga-
nización y el régimen. Como Rhodesia del Sur
sigue sin pagar sus contribuciones, el Comité ha
invitado al Director General a estudiar las disposi-
ciones que cabría adoptar en relación con la contri-
bución de Rhodesia del Sur y a informar sobre el
particular en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.

2. Según se indica en el párrafo precedente, el Direc-
tor General ha de estudiar qué disposiciones conviene
adoptar en relación con la contribución de Rhodesia
del Sur e informar sobre ese asunto en la 47a reunión

1 Véase la resolución EB46.R20.
2 Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 4.

del Consejo; sin embargo, el Director General con-
sidera preferible examinar el problema en la presente
reunión del Consejo, lo que le permitiría tener en
cuenta la decisión de éste en su proyecto de programa
y de presupuesto para 1972, naturalmente a reserva
de la decisión definitiva de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud.

3. En vista de la comunicación recibida del Ministerio
del Reino Unido, a la que hace referencia el Comité Espe-
cial en el mencionado párrafo de su informe, es evidente
que no se puede esperar el pago de la contribución de
Rhodesia del Sur, lo que se traduce en una reducción
de los ingresos presupuestarios de la Organización.
Basándose en la experiencia adquirida y teniendo en
cuenta la prudente política financiera aplicada hasta
ahora por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la
Salud, el Director General recomienda que la contri-
bución de Rhodesia del Sur se contabilice en la sección
« Reserva no repartida » en 1972 y en los ejercicios
siguientes, hasta el momento en que Rhodesia del Sur
reanude el pago de su contribución anual. Esta decisión
está en armonía con las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud con
respecto a otro país que ha comunicado oficialmente
su intención de no pagar su contribución anual.

4. Si el Consejo Ejecutivo aprueba esta recomen-
dación, tal vez desee pedir al Director General que
inscriba la contribución señalada a Rhodesia del Sur
para 1972 en la sección « Reserva no repartida », en
espera de la decisión que adopte sobre el particular
la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
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