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

BIRF

CAACTD

CAC

CCAAP

CCNUEERA

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

CIIC
COICM

FAO

FNUAP
OACI

OAU

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OMS

ONUDI

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo

- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones

Atómicas

- Comisión Económica para Africa
Comisión Económica para América Latina

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
Comisión Económica para Europa

- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
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- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización de la Unidad Africana
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

OOPSRPCO -

OPS

OSP

PNUD

UIT
UNCTAD

UNESCO

UNICEF
UNITAR

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

Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
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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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La 25a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 9 al 26 de mayo de 1972, fue convocada de acuerdo con la resolución

EB48.R13 del Consejo Ejecutivo (48
a
reunión).

Las actas de la 25a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.

En Actas Oficiales Ñ 201 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 delegados y otros participantes y el orden del dia.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:
Dr. A. M. KHOSHBEEN, Viceministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. G. R. ROASHAN, Presidente del Instituto
de Pediatría

ALBANIA

Delegados:
Dra. Vera NGIELA (POJANI), Ministro Adjunto
de Salud Pública (Jefa de la delegación)

Profesor Skender ÇICO, Profesor de la Facul-
tad de Medicina, Universidad de Tirana

ALTO VOLTA

Delegados:
Dr. A. BARRAUD, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr. R. SAWADOGO, Director General de Sanidad
Dr. M. N'DIAYE, Director de la Sanidad Urbana

Suplente:
Dr. K. P. COMPAORE, Director de Sanidad Rural

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Sr. J. HEJAILAN, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. A. S. TABBAA, Director General del Depar-
tamento de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. J. M. AASHI, Subdirector General del De-
partamento de Medicina Preventiva, Ministe-
rio de Sanidad

Suplente:

Dr. H. KIRIMLY, Director del Servicio de Cua-
rentena

- 1 -

ARGELIA

Delegados:

Profesor O. BOUDJELLAB, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr. A. BENADOUDA, Director de la Asistencia
Sanitaria, Ministerio de Salud Pública

Dr. B. HADJ- LAKEHAL, Médico Jefe de la Oficina

de Nutrición, Ministerio de Salud Pública

Suplentes:

Sr. A. BOUDHERI, Secretario de Embajada, Mi-
sión Permanente de la República Democrática
y Popular Argelina ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

Sr. O. BENZITOUNI, Agregado, Misión Permanente
de la República Democrática y Popular Arge-
lina ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

ARGENTINA

Delegados:

Profesor M. M. J. BREA, Subsecretario de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. V. V. OLGUIN, Director de Relaciones Sani-

tarias Internacionales, Secretaria de Salud
Pública

Asesores:

Profesor H. M. RODRIGUEZ CASTELLS, Director

Nacional de Normalización Médica y Sanitaria,
Subsecretaria de Salud Pública

Sr. R. A. RAMAYON, Secretario de Embajada, Mi-
sión Permanente de la República Argentina
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sa-
nidad de la Commonwealth (Jefe de la delega-
ción)
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Dr. J. S. BOXALL, Director de Sanidad Interna-
cional, Departamento de Sanidad de la
Commonwealth

Sr. G. BIINEY, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Suplentes:

Dr. J. O. TUVI, Subdirector de Higiene Mater-
noinfantil, Departamento de Sanidad, Papua y
Nueva Guinea

Dr. P. HALLETT, Médico Jefe Adjunto, Australia
House, Londres

Dr. L. B. JOHNSON, Director Médico, Embajada
de Australia, Grecia

AUSTRIA

Delegados:
Dra. Ingrid LEODOLTER, Ministro Federal de

Sanidad y Protección del Medio (Jefa de la

delegación)
Dr. A. KRASSNIGG, Director General de Salud

Pública (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. J. DAIMER, Director, Ministerio Federal

de Sanidad y Protección del Medio

Suplentes:
Dr. R. HAVIASEK, Director del Ministerio Fe-

deral de Sanidad y Protección del Medio
Dr. F. CESKA, Consejero, Representante Perma-

nente Adjunto de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-

cializados, Ginebra

BAHREIN

Delegados:
Dr. A. FAKHRO, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Sr. J. ZABAR, Superintendente de Asuntos Ad-
ministrativos, Ministerio de Sanidad

1
BANGLADESH

Delegados:
Dr. T. HOSSAIN, Secretario, Ministerio de Sa-

nidad y Planificación de la Familia
Sr. W. RAHMAN, Ministerio de Asuntos Exte-

riores

BARBADOS

Delegados:

Sr. G. G. FERGUSSON, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

1
Admitido en calidad de Miembro de la Or-

ganización Mundial de la Salud el 19 de mayo de
1972 (resolución WHA25.2O).

Sr. A. S. HOWELL, Secretario Permanente, Mi-

nisterio de Sanidad y Asistencia Social
Dr. A. V. WELLS, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

BELGI CA

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, Primer Consejero; Je-
fe del Departamento de Relaciones Interna-

cionales, Ministerio de Salud Pública y de
la Familia (Jefe adjunto de la delegación)

Dr. M. KIVITS, Médico Jefe; Director de la
Oficina de Cooperación y Desarrollo

Suplente:

Sr. J. P. van BELLINGHEN, Embajador; Represen-

tante Permanente de Bélgica ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

Asesores:

Conde L. CORNET D'ELZIUS DU CHENOY, Represen-
tante Permanente de Bélgica ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

Sr. A. ONKELINX, Misión Permanente de Bélgica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

Sr. J. -P. DELBUSHAYE, Secretario de Adminis-

tración, Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Comercio Exterior

Dr. F. BOSQUET, Director General del Ministe-
rio de Salud Pública y de la Familia

Dr. P. de SCHOUWER, Director General del Mi-
nisterio de Salud Pública y de la Familia

Dr. A. DE WEVER, Director General del Minis-
terio de Salud Pública y de la Familia

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene y

Medicina Social, Universidad de Gante
Profesor M. GRAFFAR, Director de la Escuela

de Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas

Profesor M. F. LECHAT, Escuela de Salud Públi-
ca, Universidad Católica de Lovaina

Profesor J. M. PETIT, Director General del

Instituto Provincial Ernest Malvoz, Lieja
Profesor P. G. JANSSENS, Director del Institu-

to de Medicina Tropical "Príncipe Leopoldo ",
Amberes

Profesor E. SAND, Escuela de Salud Pública,
Universidad Libre de Bruselas

BIRMANIA

Delegados:

Dr. THEIN AUNG, Viceministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr. AUNG THEIN, Director del Departamento de
Sanidad, Ministerio de Sanidad
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BOLIVIA

Delegados:

Dr. C. VALVERDE BARBERY, Ministro de Prevención
Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. G. DE ACHA, Consejero Permanente, Delega-
ción Permanente de Bolivia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sra. W. BANZER, Tercera Secretaria, Misión Per-
manente de Bolivia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

BRASIL

Delegados:
Profesor F. de PAULA DA ROCHA LAGOA, Minis-

tro de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. R. VIEIRA DA CUNHA, Secretario General,
Ministerio de Sanidad

Dr. J. FONSECA DA CUNHA, Secretario de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad

Suplentes:
Dr. V. PINTO MUSA, División de Superintenden-
cia de Campaña, Ministerio de Sanidad

Sr. F. CUMPLIDO, jr., Ministro, Misión Perma-
nente del Brasil ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr. O. BANDEIRA DA SILVA CASCAES, Subjefe del
Gabinete del Ministro de Sanidad

Sr. A. AMARAL DE SAMPAIO, Primer Secretario
de Embajada, Misión Permanente del Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. J. A. DA ROCHA LAGOA, Miembro del Gabinete
del Ministro, Ministerio de Sanidad

Asesor:

Sr. R. DE SALVO COIMBRA, Segundo Secretario
de Embajada, Ministerio de Relaciones Exte-
riores

BULGARIA

Delegados:

Dr. A. TODOROV, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. D. ARNAOUDOV, Director del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública

Sr. J. PETROV, Embajador, Representante Per-
manente de la República Popular de Bulgaria
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones, Ginebra

Suplente:

Sr. S. CVETKOV, Primer Secretario, Represen-

tación Permanente de la República Popular
de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Asesor:

Dr. P. PETKOV, Jefe del Departamento de Pla-
nificación de la Salud Pública

BURUNDI

Delegados:

Dr. F. BUYOYA, Director General de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. R. P. RUTAKE, Director del Gabinete, Mi-
nisterio de Salud Pública

Sr. I. MAGEREGERE, Director del Departamento
de Higiene y Laboratorios

CAMERUN

Delegados:

Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Salud Pública
y de la Población (Jefe de la delegación)

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

Dr. E. ELOM NTOUZOO, Consejero Técnico, Minis-
terio de Salud Pública y de la Población

Suplentes:

Profesor G. MONEKOSSO, Director del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud

Dr. T. C. NCHINDA, Delegado del Ministerio de
Salud Pública en el Camerún Occidental

CANADA

Delegados:
Dr. M. LECLAIR, Viceministro de Sanidad, Minis-

terio de Sanidad Nacional y Asistencia So-
cial (Jefe de la delegación)

Sr. G. IGNATIEFF, Embajador, Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de

la delegación)
Dr. B. D. B. LAYTON, Médico principal, Depar-
tamento de Sanidad Internacional del Servi-
cio de Sanidad Nacional y Asistencia Social

Suplentes:
Dr. R. A. CHAPMAN, Consejero Especial del Vi-
ceministro de Sanidadl

Sr. A. OUELLET, Secretario Parlamentario del
Ministro de Sanidad Nacional y Asistencia

Social
Dr. S. HAIDASZ, Miembro del Parlamento
Sr. L. FRANCIS, Miembro del Parlamento
Dr. D. SCOTT NACNUTT, Ministro de Salud Públi-

ca, Provincia de Nueva Escocia
Sr. R. E. GUAY, Viceministro Adjunto, Ministe-

rio de Asuntos Sociales, Quebec
Dr. D. CANT, Viceministro de Sanidad, Provin-

cia de Newfoundland

mayo.

1
Jefe de la delegación a partir del 19 de
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Dr. S. L. SKOLL, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de Saskatchewan

Sr. J. A. ROY, Director, Higiene del Medio,
Departamento de Asuntos Municipales, Quebec

Sr. T. BOUDREAU, Jefe, Departamento de Cien-
cias del Comportamiento, Universidad de
Sherbrooke

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

Ginebra
Sr. R. D. AUGER, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr. R. ROBILLARD, División de Programas Inter-
nacionales, Departamento de Finanzas

CEILANI

Delegados:

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

Dr. F. A. WICKREMASINGHE, Subdirector, Servi-
cio de Salud Pública

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Permanente
de Ceilán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Suplentes:
Sr. J. R. SAMARANAYAKE, Primer Secretario,
Misión Permanente de Ceilán ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

Sr. A. C. GOONASEKERA, Tercer Secretario, Mi-
sión Permanente de Ceilán ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

COLOMBIA

Delegados:
Dr. D. GARCES, Embajador, Representante Perma-
nente de Colombia ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra (Jefe de la dele-
gación)

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA, Viceministro
de Salud Pública (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr. A. GARCIA BURGOS, Embajador de Colombia
en Suiza

Suplentes:
Sr. P. MORILLO, Director del Instituto Nacio-

nal para Programas Especiales de Salud
Sr. N. GOMEZ, Consejero de la Misión Perma-

nente de Colombia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

1 A partir del 22 de mayo de 1972, Ceilán

cambió su nombre por el de Sri Lanka.

CONGO

Delegados:
Sr. D. ITOUA, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. R. POUATY, Secretario General, Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales

Dr. D. MAKOUNDOU, Jefe del Servicio de Epide-
miología y Grandes Endemias, Ministerio de
Salud Pública y Asuntos Sociales

COSTA DE MARFIL

Delegados:
Profesor H. AYE, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr. B. NIOUPIN, Embajador; Representante Per-
manente de Costa de Marfil ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los organismos es-
pecializados en Ginebra y Viena

Dr. I. DJOMANI -DIPLO, Director de la Medicina
Hospitalaria

Sr. A. P. D. TANOE, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Costa de Mar-
fil ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados en Ginebra
y Viena

COSTA RICA

Delegados:

Dr. R. JIMENEZ MONGE, Director del Departa-
mento de Epidemiología, Ministerio de Salu-
bridad Pública (Jefe de la delegación)

Sr. C. BALESTRA DI MOTTOLA, Embajador; Repre-
sentante Permanente de Costa Rica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. M. A. MENA, Primer Secretario, Misión
Permanente de Costa Rica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Suplente:

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

CUBA

Delegados:

Dr. J. ALDEREGUTA, Viceministro de Higiene y
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. R. MARTINEZ, Director Nacional de Epide-
miología, Ministerio de Salud Pública

Dra. Dora GALEGO, Subdirectora de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Sra. A. OTERO, Dirección de Organismos y Con-
ferencias Internacionales, Ministerio de
Relaciones Exteriores
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Asesor:
Sr. F. ORTIZ RODRIGUEZ, Primer Secretario,
Misión Permanente de Cuba ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales en Suiza

CHAD

Delegados:
Dr. J. BAROUM, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. O. BONO, Director de Salud Pública, Mi-
nisterio de Salud Pública y Asuntos Sociales

Dr. J. COULM, Director del Servicio de Grandes
Endemias

Suplente:

Sr. J. ABDULAHAD, Representante Permanente de
la República del Chad ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Sanidad de

la República Socialista Checa (Jefe de la
delegación)

Dra. Eliska KLIVAROVA, Directora del Departa-
mento de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Sanidad

Sr. J. STAHL, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de la República Socialista Checa ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplentes:

Sr. S. HRKOTÁC, Jefe del Departamento de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la República Checa

Dra. Anna SOBOTKOVÁ, Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores

CHILE

Delegados:

Dr. B. JURICIC, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. A. ALBERTI, Encargado de Negocios Interino,
Delegación Permanente de Chile ante las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la de-
legación)

Sr. R. SERRANO GOMEZ, Agregado Comercial, De-
legación Permanente de Chile ante las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

CHIPRE

Delegados:

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

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

Sr. M. L. SHERIFIS, Representante Permanente
de Chipre ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

DAHOMEY

Delegados:

Sr. A. OUASSA, Ministerio de Salud Pública y
de Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. J. HOUNSOU, Consejero Técnico, Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales

DINAMARCA

Delegados:

Sr. E. JENSEN, Ministro del Interior (Jefe de
la delegación)

Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora General,Ser-
vicio Nacional de Sanidad (Jefa adjunta de
la delegación)

Sr. F. NIELSEN, Jefe de Departamento, Minis-
terio de Asuntos Domésticos

Suplente:

Dr. A. MAHNEKE, Médico, Junta Nacional de
Sanidad

Asesores:

Sr. O. FORSTING, Jefe de Sección, Ministerio
del Interior

Sr. M. WEINCKE, Jefe de Departamento, Junta
Nacional de Sanidad

Dr. J. WORM- PETERSEN, Médico Jefe, Junta Na-
cional de Sanidad

Dr. E. HOLST, Profesor Asistente, Instituto
de Medicina Social

Sr. J. ESPER LARSEN, Consejero de Embajada,
Misión Permanente de Dinamarca ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

ECUADOR

Delegados:

Dr. C. GUARDERAS RECALDE, Subsecretario de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. H. JATIVA, Representante Alterno del
Ecuador ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Dr. O. EGAS CEVALLOS, Director de Planifica-
ción, Ministerio de Salud Pública

EGIPTO

Delegados:

Profesor M. M. MAHFOUZ, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. F. R. HASSAN, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud Pública (Jefe adjunto

de la delegación)
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Dr. A. G. M. KHALLAF, Director, Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

Suplentes:

Dr. M. S. ZAKI, Secretario General, Consejo
Superior de Servicios Sanitarios, Ministe-
rio de Salud Pública

Sr. S. A. R. EL REEDY, Misión Permanente de
la República Arabe de Egipto ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra

Dr. R. A. GOMAA, Secretario General, Consejo
Superior de Servicios Sanitarios, Ministe-
rio de Salud Pública

Dr. A. M. M. ALY, Director adjunto, Relacio-
nes Sanitarias Internacionales, Ministerio

de Salud

EL SALVADOR

Delegado:
Dr. A. AGUIIAR RIVAS, Director del Departa-
mento de Planificación de los Servicios
de Salud, Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social

EMIRATOS ARABES REUNIDOS

Delegados:
Dr. J. ABUL HOUL, Subsecretario del Ministe-
rio Federal de Sanidad (Jefe de la delega-

ción)

Sr. M. KHAMIS

Dr. S. KAYED, Ministerio Federal de Sanidad

Suplentes:
Sr. H. AL- MUGAMI, Ministerio de Asuntos Ex-

teriores
Sr. A. AL-FERIAN

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr. F. ANTEQUERA ARCE, Delegado Permanente
Adjunto de España cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la de-

legación)
Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Secretario Técnico,

Dirección General de Sanidad

Suplentes:
Dr. P. DE LA QUINTANA, Director de la Escuela
Nacional de Sanidad

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

Sr. L. E. VALERA, Primer Secretario de Embaja-
da, Delegación Permanente de España cerca de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr. R. GARRIDO GARZON, Jefe de la Sección de
Sanidad Internacional, Dirección General de
Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr. M. K. DUVAL, Secretario Adjunto para Asun-
tos Sanitarios y Científicos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Dr. J. L. STEINFELD, Director General de los
Servicios de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Sociall

Dr. M. C. TODD, Médico

Suplentes:

Sr. I. RIMESTAD, Embajador, Representante Per-
manente de los Estados Unidos de América an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. D. J. SENCER, Director, Centro de Lucha
contra las Enfermedades, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social

Asesores:

Sr. L. R. PREYER, Miembro del Consejo para el
Estado de Carolina del Norte

Sr. F. T. BOW, Miembro del Consejo para el
Estado de Ohio

Sr. B. D. BLOOD, Agregado de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Sr. J. S. COTTMAN, Consejero, Misión Permanen-
te de los Estados Unidos de América ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. R. DE CAIRES, Director Adjunto para la Pla-

nificación y Evaluación, Oficina de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Sr. R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión

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

Dr. L. M. HOWARD, Director, Oficina de Asuntos

Sanitarios, Agencia Internacional para el
Desarrollo

Dr. J. JENNINGS, Comisario Adjunto para Asuntos
Médicos, Servicio de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asisten-
cia Social

Dr. M. D. LEAVITT, Director, Centro Internacio-
nal Fogarty, Instituto Nacional de Sanidad,
Departamento de Sanidad, Educación y Asuntos
Sociales

1 Jefe de la delegación a partir del 13
de mayo.

2
Jefe adjunto de la delegación a partir

del 13 de mayo.
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Dr. I. A. MITCHELL, Asistente Especial del

Subsecretario de Asuntos Sanitarios y Cientí-
ficos, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Sr. E. NOZIGLIA, Director, Dirección para Asun-
tos Sanitarios y Fiscalización de las Drogas

Dr. P. J. SANAZARO, Administrador Adjunto para
el Desarrollo, Servicios Sanitarios y Admi-
nistración de Salud Mental, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

ETIOPIA

Delegados:

Sr. K. ABEBE, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr, A. TEKLE, Director, Instituto Nacional de
Salud Pública

Sr, M. O. SIFAF, Director General, Ministerio
de Salud Pública

FIJI

Delegado:

Dr. D. SINGH, Secretario de Sanidad

FILIPINAS

Delegados:

Dr. J. S. SUMPAICO, Director, Oficina de Labo-
ratorio de Investigaciones (Jefe de la dele-
gación)

Dr. A. ACOSTA, Asesor Médico, Departamento de
Sanidad

Sr. M. S. AGUILLON, Tercer Secretario, Misión
Permanente de Filipinas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

FINLANDIA

Delegados:

Dr. O. KAIPAINEN, Ministro de Asuntos Sociales
y Sanitarios (Jefe de la delegación)

Profesor L. NORO, Director General, Junta Na-
cional de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr. M. PARMALA, Jefe, Sección de Relaciones
Internacionales, Junta Nacional de Sanidad

Suplentes:

Sr. M. KAHILUOTO, Director Adjunto, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Sr. M. HAKKANEN, Jefe de Sección, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Asesores:

Srta. V. KIVISTO, Jefa de Sección, Ministerio
de Asuntos Sociales y Sanitarios

Sr. V. OLLIKAINEN, Agregado, Misión Permanente
de Finlandia ante la Oficina de las Naciones

Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario

del Instituto Nacional de Sanidad y de Inves-
tigación Médica (Jefe de la delegación)

Sr. J. FERNAND -LAURENT, Embajador, Representan-
te Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con Sede en Suiza

Dr, J. P. CHARBONNEAU, Director General de
Salud Pública

Suplentes:

Dr, L. P. AUJOULAT, Ex- Ministro, Inspector Ge-

neral de Sanidad
Dr. J. S. CAYLA, Director de la Escuela Nacio-
nal de Salud Pública

Dr. P. FAVREAU, Inspector General de Sanidad
Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina,

Nancy

Asesores:

Srta. J. BALENCIE, Secretaria adjunta, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Perma-

nente de Francia ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados
con Sede en Suiza

Sr. G. FROMENT, Médico de la División de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y de la Seguridad Social

Dr. H. P. JOURNIAC, Jefe de la División de Salud
Pública y de Asistencia Social, Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores

Dr. J. MEILLON, Médico Inspector Principal, Di-
visión de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública y de la Seguridad
Social

Sr. F. NICAISE, Farmacéutico Inspector regional,

Ministerio de Salud Pública y de la Seguridad
Social

Dr. M. TRAZZINI, Consejero Técnico, Dirección

General de Sanidad, Ministerio de Salud Pú-
blica y de la Seguridad Social

GABON

Delegados:
Sr. S. MINKO, Ministro de Salud Pública y de

la Población (Jefe de la delegación)
Dr. J. B. BIYOGHE, Jefe Adjunto de los Servi-
cios de Cirugía, Centro Hospitalario de
Libreville

Sr. M. NDIMAL, Primer Consejero, Misión Perma-
nente de la República del Gabón ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

GAMBIA

Delegados:

Sr, I. M. GARBA -JAHUMPA, Ministro de Salud Pú-

blica y del Trabajo (Jefe de la delegación)
Dr. P. J. N'DOW, Médico Principal, Ministerio
de Salud Pública y del Trabajo
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GHANA

Delegados:
Dr. J. C. ADJEITEY, Comisario de Sanidad,

Ministerio de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr. M. A. BADDOO, Director Adjunto de los Ser-
vicios Médicos, Ministerio de Salud Pública
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr. N. F. HAMMOND- QUAYE, Médico Principal para
la Planificación, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Dr. J. K. Y. ABOAGYE -ATTA, Funcionario Médico

Regional de los Servicios de Sanidad
Asesor:

Dr. H. LIMANN, Consejero, Misión Permanente de
la República de Ghana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

GRECIA

Delegados:
Sra. Maropi VIOIAKI- PARASKEVAS, Directora Ge-

neral de Higiene, Ministerio de Asuntos So-
ciales (Jefa de la delegación)

Dr. A. KANELLAKIS, Profesor de la Escuela de
Higiene, Atenas

Sr. G. HEIIulIS, Secretario de Embajada, Misión
Permanente de Grecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

GUATEMALA

Delegados:
Dr. J. T. UCLES RAMIREZ, Ministro de Salud Pú-

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

Sr. E. PERALTA DUARTE, Ministro Consejero, Re-
presentante Permanente de Guatemala ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra'

Dr. R. ZECEÑA FLORES, Consultor de Guatemala en
Hamburgo

Suplente:
Sra. C. GARCIA DE PERALTA

GUINEA

Delegados:
Dr. K. CAMARA, Secretario de Estado de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr. S. KEITA, Embajador de la República de Guinea

en Europa Occidental
Dr. A. BANGOURA- ALECAUT, Director del Servicio

de Grandes Endemias

1 Jefe de la delegación a partir del 20 de
mayo.

HAITI

Delegados:
Dr. A. THEARD, Secretario de Estado de Salud

Pública y de la Población (Jefe de la dele-
gación)

Dr. Ch. DAMBREVILLE, Director de la División
de Higiene Pública, Departamento de Salud
Pública y de la Población

HONDURAS

Delegados:
Dr. C. A. PINEDA, Ministro de Salud Pública y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante Perma-

nente de Honduras ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales en Suiza

HUNGRIA

Delegados:
Profesor L. FARA'DI, Primer Viceministro de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. D. FELKAI, Jefe del Departamento de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Dr. L. SÁNDOR, Jefe Adjunto, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Suplentes:
Profesor J. TIGYI, Rector de la Universidad

de Ciencias Médicas, Pécs
Sr. J. VARGA -PERKE, Consejero, Ministerio de

Asuntos Exteriores
Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión

Permanente de la República Popular Húngara
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

INDIA

Delegados:
Sr. U. S. DIKHIT, Ministro de Sanidad y Pla-

nificación Familiar (Jefe de la delegación)
Sr. K. K. DASS, Secretario, Ministerio de Sa-

nidad y Planificación Familiar'
Dr. P. K. BANERJEE, Embajador, Representante

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

Suplentes:
Dr. J. B. SHRIVASTAV, Director General de los

Servicios de Sanidad
Dr. S. K. SENGUPTA, Director, Oficina Central

de Información Sanitaria

1 Jefe de la delegación a partir del 12 de
mayo.
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Sr. P. M. S. MALIK, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales, Ginebra

INDONESIA

Delegados:
Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora Ge-

neral de Enfermedades Transmisibles, Depar-
tamento de Sanidadl

Dr. P. P. SUMBUNG, Director, Oficina de Asun-
tos Especiales, Departamento de Sanidad

Suplente:
Dr. W. BAHRAWI, Director, Servicio Sanitario

Provincial de Java Oriental2

Asesor:
Sr. P. KOENTARSO, Primer Secretario,Misión Per-

manente de la República de Indonesia ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-

zaciones Internacionales, Ginebra

IRAK

Delegados:

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

delegación)
Dr. A. W. AL- MUFTI, Director General de Asuntos

Científicos, Ministerio de Sanidad
Dr. M. IBRAHIM, Director de Asuntos Sanitarios

Internacionales, Ministerio de Sanidad

Asesores:
Dr. S. AL- WAHBI, Ministerio de Sanidad
Dr. S. DAOUD, Tercer Secretario, Misión Perma-

nente de Irak ante la Oficina de las Naciones

Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados:
Dr. M. S. SHAGHOLI, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)

Dr. A. DIBA, Embajador, Consejero para cuestio-
nes sanitarias y relacionadas con la OMS, Mi-
sión Permanente de Irán ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-

lizados, Ginebra
Dr. G. SOOPIKIAN, Director General de la Plani-

ficación y de Programas, Ministerio de Sanidad

Asesores:
Dr. M. ROUHANI, Director General, Servicio Médi-

co y Sanitario de la Compañía Nacional de Pe-

tróleos
Sr. M. BAGHER NAMAZI, Director, División de Sa-
nidad y Asistencia Social

1
Jefa de la delegación a partir del 17 de mayo.

2
Delegado a partir del 17 de mayo.

Dr. I. TABIBZADEH, Director General, Organiza-
ción de la Erradicación del Paludismo, Minis-
terio de Sanidad

Dr. A. NADERI, Director General de Asuntos Far-
macéuticos, Ministerio de Sanidad

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director, Departamento de

Relaciones Sanitarias Internacionales, Minis-
terio de Sanidad

Dr. E. DJAHANNEMA, Consejero, Misión Permanente
de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

IRLANDA

Delegados:

Dr. J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. D. WHELAN, Médico Principal, Departamento
de Sanidad

ISLANDIA

Delegados:

Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Ministe-
rio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr. S. SIGURDSSON, Médico Jefe

ISRAEL

Delegados:

Sr. V. SHEMTOV, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr. A. A. SOUBI, Viceministro de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr. A. HARELL, Director, Centro Médico de Jaffa,
Tel Aviv -Jaffa

Suplentes:

Sr. S. ROSENNE, Embajador, Representante Perma-
nente de Israel ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y las Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Profesor M. PRYWES, Escuela de Medicina de
Hadassah, Universidad Hebrea, Jerusalén

Dr. D. PRIDAN, Médico Principal

Asesores:
Sr. M. R. KIDRON, Embajador Extraordinario, Con-
sejero del Ministerio de Asuntos Exteriores

Sr. E. DOWEK, Subdirector de la División Africa
y Madagascar

Sr. M. MELAMED, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Israel ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y las Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

ITALIA

Delegados:
Sr. A. VALSECCHI, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina

de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)



10 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Sr. S. ANDREA, Ministro Consejero, Representante
Permanente Adjunto de Italia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Suplentes:

Sr. M. BANDINI, Consejero, Misión Permanente de
Italia ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr. E. DI MATTEI, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Italia ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Profesor F. BELLANTI, Secretario General del
Consejo Superior de Sanidad

Profesor G. A. CANAPERIA, Ministerio de Sanidad
Profesor A. CORRADETTI, Director del Laborato-
rio de Parasitología, Istituto Superiore di

Sanità, Roma
Profesor L. GIANNICO, Ministerio de Sanidad
Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto
de Higiene de la Universidad de Ferrara

Profesor F. PETRILLI, Ministerio de Sanidad
Profesor G. PENSO, Consejero, Ministerio de

Sanidad
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto Supe -

riore di Sanità, Ministerio de Sanidad
Dr. G. SPALATIN, Inspector General, Ministerio

de Sanidad

JAMAICA

Delegados:
Dra. MAVIS GILMOUR, Secretaria Parlamentaria,

Ministerio de Sanidad y de Protección del
Medio (Jefa de la delegación)

Dr. W. J. -G. WILSON, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad y Protección del Medio

Suplente:
Srta. F. M. SHILLETTO, Tercera Secretaria, Mi-
sión Permanente de Jamaica ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

JAPON

Delegados:

Dr. K. TSUKAMOTO, Presidente, Centro Nacional
del Cáncer, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Sr. H. KAYA, Consejero, Misión Permanente del
Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. M. TSUNASHIMA, Consejero y Funcionario Prin-
cipal de Enlace, Asuntos Internacionales, Se-
cretaría del Ministro, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social

Suplentes:

Dr. H. KASUGA, Jefe, División Nacional de Hospi-
tales, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Sr. K. TERADA, División de los Organismos Espe-
cializados, Oficina de las Naciones Unidas,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesores:

Sr. O. WATANABE, Segundo Secretario, Misión Per-
manente del Japón ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Sr. Y. KAWASHIMA, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

JORDANIA

Delegados:

Dr. M. AL- BASHIR, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Sr. I. HIJAZI, Director de los Servicios de Me-
dicina Curativa

KENIA

Delegados:

Sr. I. OMOLO OKERO, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. J. M. GEKONYO, Director Adjunto de los Ser-
vicios Médicos, Ministerio de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Sr. J. W. OWUOR, Vicesecretario, Ministerio de
Sanidad

Suplente:

Dr. Z. ONYANGO, Director Adjunto de los Servi-
cios Médicos, Ministerio de Sanidad

KUWAIT

Delegados:
Dr. A. -R. AL- ADWANI, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)

Dr. A. M. AL- REAFAI, Director de los Servicios

Curativos, Ministerio de Sanidad
Dr. A. R. AL- AWADI, Director, Servicios Preven-

tivos, Ministerio de Sanidad

LAOS

Delegados:

Dr. K. ABHAY, Secretario de Estado de Salud
Pdblica (Jefe de la delegación)

Dr. P. PHOUTTHASAK, Director General del Mi-
nisterio de Salud Pdblica

LESOTHO

Delegados:

Sr. C. D. MOLAPO, Ministro de Sanidad, Educa-

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

Dr. J. L. MOLAPO, Director de los Servicios
Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr. M. C. MOKETE, Funcionario Médico
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LIBANO

Delegado:

Dr. J. ANOUTI, Director General del Ministe-
rio de Salud Pública

LIBERIA

Delegados:

Sra. M. PADMORE, Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefa de la delegación)

Sr. H. Q. TAYLOR, Viceministro de Sanidad,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Dr. H. N. COOPER, Médico Principal del Centro
Médico J. F. Kennedy

LUXEMBURGO

Delegados:
Sra. M. FRIEDEN-KINNEN, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefa de la delegación)
Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud Pública

(Jefe adjunto de la delegación)

Sr. M. FISCHBACH, Embajador; Representante
Permanente de Luxemburgo ante la Oficina
de las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Suplente:

Sr. M. SCHUMACHER, Representante Permanente
Adjunto de Luxemburgo ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

MADAGASCAR

Delegados:
Sr. M. RAMANGASOAVINA, Ministro de Estado

encargado de la Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr. J. RAMAMBAZAFY, Jefe del Servicio de Lu-
cha contra las Grandes Endemias

Sr. H. RANDRIANASOLO RAVONY, Jefe del Servi-
cio Administrativo, Ministerio de Salud
Pública y de la Población

MALASIA

Delegados:
Sr. S. Y. LEE, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr. R. NOORDIN, Director de Salud Pública,

Ministerio de Sanidadl
Sr. Onn KAYAT, Secretario Adjunto de Enlace

Exterior, Ministerio de Sanidad
Dr. U.-S. FANG, Director de los Servicios

Médicos, Ministerio de Sanidad

l Jefe de la delegación ag partir del 19 de
mayo.

Asesor:

Sr. S. H. WOON, Tercer Secretario, Misión

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

MALAWI

Delegados:
Sr. M. M. LUNGI, Ministro de Sanidad y Desa-

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

Sr. R. P. CHISALA, Secretario Permanente de
Sanidad y Desarrollo de la Comunidad, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-

gación)

Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Principal Adjunto,
Ministerio de Sanidad y Desarrollo de la
Comunidad

MALI

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

(Jefe de la delegación)
Dr. O. SOW, Jefe de la División de Medicina
Sociopreventiva, Ministerio de Salud Pública

MALTA

Delegados:
Dr. A. CUSCHIERI, Médico Jefe de los Servi-
cios Oficiales (Jefe de la delegación)

Srta. M. C. CILIA, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de Malta ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

MARRUECOS

Delegados:
Dr. A. TOUHAMI, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr. M. A. -A. KHATTABI, Encargado de negocios

a.i., Misión Permanente del Reino de
Marruecos ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados en
Suiza

Dr. A. ALAMI, Encargado de Misión del Gabi-
nete del Ministro de Salud Pública

Suplentes:

Dr. S. A. CHERKAOUI, Médico Jefe de la Pro-
vincia de Kénitra

Sr. A. BENBOUCHTA, Secretario, Misión Perma-
nente del Reino de Marruecos ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Suiza

Sr. M. LOULIDI, Director del Centro de Trans-
fusión de Sangre, Jefe del Gabinete del
Ministro
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MAURICIO

Delegados:
Sir Harold WALTER, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr. A. Y. WONG SHIU LEUNG, Médico Principal,

Ministerio de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:
Dr. A. OULD BAH, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr. A. A. SY, Director de Salud Pública
Dr. A. M. MOULAYE, Director Adjunto, Ministe-

rio de Salud Pública y Asuntos Sociales

MEXICO

Delegados:

Dr. M. E. BUSTAMANTE, Secretario del Consejo
de Salubridad General, Secretaria de Salu-
bridad y Asistencia (Jefe de la delegación)

Dr. H. R. ACUÑA MONTEVERDE, Director de Asun-
tos Internacionales en la Secretaria de Sa-
lubridad y Asistencia

Srta. M. de los Angeles LOPEZ ORTEGA, Consejera
del Servicio Exterior Mexicano; Delegación
Permanente de México ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

MONACO

Delegados:

Dr. E. BOERI, Consejero Técnico, Delegado Per-
manente ante las Organizaciones Sanitarias
Internacionales (Jefe de la delegación)

Sr. J. -Ch. MARQUET, Consejero Jurídico del

Gabinete de S.A.S. el Príncipe de Mónaco
Dr. J. P. BUS, Médico Inspector, Dirección de

Asistencia Sanitaria y Social

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

Ginebra

MONGOLIA

Delegados:

Dr. B. DEMBEREL, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. L. BUDJAV, Director, Departamento de Pla-
nificación y Estadísticas Médicas, Ministe-
rio de Salud Pública

Dr. P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Forma-
ción Superior, Instituto Médico Estatal

NEPAL

Delegados:

Sra. K. SHAH, Ministro Adjunto de Sanidad
(Jefa de la delegación)

Dr. B. R. BAIDYA, Director Federal, Departa-
mento de Servicios Sanitarios

Dr. Y. M. S. PRADHAN, Médico Principal, De-
partamento de Servicios Sanitarios

NICARAGUA

Delegado:

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

NIGER

Delegados:

Dr. A. MOSSI, Secretario de Estado de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. T. BANA, Director General de Salud Pú-
blica

NIGERIA

Delegados:
Dr. A. KANO, Comisario Federal de Sanidad,
Ministro Federal de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr. S. L. ADESUYI, Consejero Médico Princi-
pal en el Gobierno Federal, Ministerio Fe-
deral de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dra. Marianne A. SILVA, Funcionaria Médica
Principal, Ministerio Federal de Sanidad

Suplentes:

Dr. A. I. ATTA, Secretario Permanente, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social, Esta-
do Central del Norte

Dr. T. DARAMOLA, Instructor Principal, Depar-
tamento de Sanidad de la Comunidad, Colegio
de Medicina, Universidad de Lagos

NORUEGA

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

(Jefe de la delegación)
Dr. T. MORK, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Asuntos Sociales

Dr. A. HAAGENRUD, Médico Principal Adjunto

Suplente:
Dr. A. ELVIK, Funcionario Médico

Asesor:

Sr. N. L. DAHL, Consejero, Misión Permanente
de Noruega ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados:
Dr. D. P. KENNEDY, Director General, Depar-
tamento de Sanidad (Jefe de la delega-

ción)
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Sr. B. W. P. ABSOLUM, Primer Secretario,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta. F. A. GIBBS, Segunda Secretaria, Mi-
sión Permanente de Nueva Zelandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

OMAN

Delegados:
Dr. A. AL- JAMALI, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Asesor:
Dr. O. SAMI, Director de Salud Pública, Minis-

terio de Sanidad

PAISES BAJOS

Delegados:
Dr. L. B. J. STUYT, Ministro de Salud Pública

e Higiene del Medio (Jefe de la delegación)
Dr. J. D. V. POLANEM, Ministro Plenipotencia-

rio de Surinam
Dr. P. SIDERIUS, Secretario General del Minis-

terio de Salud Pública e Higiene del Medio

Suplentes:
Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos Inter-
nacionales, Ministerio de Salud Pública e
Higiene del Medio

Dr. W. B. GERRITSEN, Director de Salud Públi-
ca, Ministerio de Salud Pública e Higiene

del Medio
Dr. J. SPAANDER, Director General del Institu-
to Nacional de Salud Pública, Utrecht

Sr. W. C. REIJ, Director General de Higiene
del Medio, Ministerio de Salud Pública e Hi-
giene del Medio

Profesor E. VAN DER KUYP, Director de la Ofi-
cina de Salud Pública, Surinam

Sr. A. MANSVELT, Consejero, Misión Permanente
de los Países Bajos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otros Organismos Interna-
cionales, Ginebra

Srta. J. SCHALIJ, Ministerio de Salud Pública
e Higiene del Medio

Consejero:
Dr. P. C. J. VAN LOON, Director, Planifica-

ción y Desarrollo, Ministerio de Salud e
Higiene del Medio

PANAMA

Delegados:
Dr. E. LOPEZ VERNAZA, Director General de Sa-

lud, Ministerio de Salud (Jefe de la delega-

ción)
Sr. J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador, Represen-

tante Permanente de Panamá ante la Oficina

de las Naciones Unidas, Ginebra
Sr. O. FERRER ANGUIZOLA, Embajador, Represen-

tante Alterno de Panamá ante la Oficina de
las Naciones Unidas, Ginebra

PAQUISTAN

Delegados:
Dr. A. N. ANSARI, Director General de Sanidad,

Secretario Suplementario, Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social (Jefe de la dele -

ag ción)

Dr. S. HASAN, Director Adjunto de Sanidad, Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social

Asesor:

Sr. N. MIRZA, Representante Permanente Adjunto
de Paquistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

PARAGUAY

Delegados:
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud Públi-

ca y Bienestar Social (Jefe de la delegación)
Dr. R. P. DELMAS, Director General de Salud
Dr. A. ALMADA LOPEZ, Director, Servicio Nacio-

nal de Erradicación del Paludismo

PERU

Delegados:

Sr. F. MIRO QUESADA, Ministro de Estado en el
Despacho de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. A. THORNDIKE, Asesor Ejecutivo del Minis-
tro de Salud

Dr. L. SUAREZ LOPEZ, Director General del Ins-
tituto de Neonatología y Protección Materno -
infantil

POLONIA

Delegados:

Profesor M. SLIWINSKI, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Profesor W. RUDOWSKI, Presidente del Consejo
Científico, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

Dr. J. LEOWSKI, Director del Instituto Antitu-
berculoso, Varsovia

Suplentes:
Sr. M. EJMA -MULTANSKI, Jefe de Sección, Depar-

tamento de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Dr. J. OSIECKI, Primer Secretario, Representa-
ción Permanente de la República Popular de
Polonia ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y los Organismos Especializados, Ginebra

PORTUGAL

Delegados:

Sr. F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Embajador, Repre-

sentante Permanente de Portugal ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra
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Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Director de

la Oficina de Planificación, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

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

Asesores:

Dr. J. LOPES DIAS, Inspector de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social

Profesor G. JANZ, Escuela Nacional de Salud
Pública y de Medicina Tropical

QATAR

Delegados:

Sr. M. G. AL -FAIN, Director, Ministerio de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. S. A. TAJELDIN, Funcionario Médico del Mi-

nisterio de Salud Pública

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

Sir George GODBER, Médico Principal, Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social (Jefe de
la delegación)

Dr. P. W. DILL- RUSSEL, Asesor Médico Principal,

Oficina de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth (Administración para el Desarro-
llo de Ultramar)

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

Suplentes:

Sir John BROTHERSTON, Médico Principal, Depar-
tamento del Interior y de Sanidad de Escocia

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departa-
mento de Sanidad y de Seguridad Social

Asesores:

Sir Frederick MASON, Embajador, Representante
Permanente del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

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

nes Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE LIBIA

Delegados:
Dr. E. A. EASY, Director General de los Servi-

cios de Medicina Preventiva (Jefe de la de-

legación)
Dr. A. E. ABDULHADI, Director de la Planifica-

ción (Jefe adjunto de la delegación)
Dr. A. JEBRIL, Director de la Clínica de Pedia-

tría, Bengasi

Asesor:
Dr. M. AL MAGHOUR, Jefe de los Servicios Médi-

cos de la Municipalidad de Trípoli

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados:

Profesor M. SAADA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr. A. EL -YAFI, Director de Relaciones Interna-

cionales, Ministerio de Sanidad

Asesora:
Sra. R. KOURDI, Directora de Asuntos Adminis-

trativos y Jurídicos, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:
Sr. A. -D. MAGALE, Ministro de Salud Pública y

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr. J. GODY

REPUBLICA DE COREA

Delegados:
Sr. T. J. PARK, Embajador, Representante Perma-
nente de la República de Corea ante las Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe de

la delegación)
Sr. K. J. SONG, Ministro, Encargado de Negocios,

Embajada de Corea en los Países Bajos (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr. S. H. RHEE, Director, Oficina de Salud Pú-
blica, Ministerio de Sanidad y Asuntos So-
ciales

Suplentes:
Sr. S. M. PARK, Primer Secretario, Misión Per-
manente de la República de Corea ante las Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. B. H. CHUN, Jefe, Oficina de Asuntos Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad y Asuntos

Sociales
Sr. H. J. PAK, Oficina de Relaciones Interna-

cionales, Ministerio de Asuntos Exteriores

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN

Delegados:

Dr. A. MAIgARI, Director Adjunto de los Servi-
cios de Sanidad, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr. M. A. AULAQI, Ministro Plenipotenciario,

Ministerio de Asuntos Exteriores

REPUBLICA DOMINICANA

Delegados:

Dr. H. PEREYRA ARIZA, Secretario de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (Jefe de
la delegación)
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Dr. F. HERRERA ROA, Embajador, Representante

Permanente de la República Dominicana ante
la Oficina de las Naciones Unidas y las Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. PAIEWONSKY, Segundo Secretario, Repre-
sentante Permanente de la República Dominica-
na ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Sra. K. STROBEL, Ministro Federal para la Ju-

ventud, la Familia y la Sanidad (Jefa de la
delegación)

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de

Estado, Ministerio Federal para la Juventud,
la Familia y la Sanidad (Jefe adjunto de la
delegación)1

Dr. S. SCHNIPPENKOETTER, Embajador, Delegado
Permanente de la República Federal de
Alemania ante las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra (Jefe adjunto de la delega -

ción)2

Suplentes:
Dr. B. ZOLLER, Jefe, Sección de Relaciones In-
ternacionales, Ministerio Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la Sanidad3

Barón O. VON STEMPEL, Ministro, Delegado Perma-
nente Adjunto de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Uni-

das y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra4

Dr. W. SCHUMACHER, Jefe, Sección de Enfermeda-
des Transmisibles y Epidemiológicas, Minis-
terio Federal de la Juventud, la Familia y
la Sanidad

Dra. E. FUNKE, Jefa, Sección de Asistencia Sa-
nitaria, Ministerio del Trabajo, Sanidad y
Asuntos Sociales, Nordrhein -Westfalen

Asesores:
Sr. W. GOERKE, Jefe, Sección del Saneamiento
del Medio, Ministerio Federal de Sanidad

Sr. H. MOLLENHAUER, Jefe, Sección de Fiscali-
zación de Alimentos e Higiene del Medio, Mi-
nisterio Federal de la Juventud, la Familia
y la Sanidad

Dr. H. KARL, Consejero, Ministerio de Asuntos
Sociales, Hessen

Dra. Gisela RHEKER, Consejera, Delegación Per-
manente de la República Federal de Alemania

Dr. jur. H. SCHIRMER, Consejero, Delegación
Permanente de la República Federal de Alema-
nia ante las Organizaciones Internacionales,

Ginebra

1
Jefe de la delegación a partir del 12 de

mayo.

2
Jefe de la delegación a partir del 16 de

mayo.

3
Delegado a partir del 12 de mayo.

4
Delegado a partir del 16 de mayo.

Dr. jur. E. SCHOBER, Primer Secretario, Ofici-

na del Observador Permanente de la República
Federal de Alemania ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr. Th. WALLAU, Primer Secretario, Delegación
Permanente de la República Federal de Alema-
nia ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr. H. A. SCHRAEPLER, Primer Secretario, Mi-
nisterio Federal de Asuntos Exteriores

REPUBLICA KHMER

Delegados:

Profesor SO SATTA, Facultad de Medicina de
Phnom -Penh (Jefe de la delegación)

Dr. PRUOCH VANN, Director General Adjunto de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública

Dr. SUON BOPHEAK, Jefe de la Oficina de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:

Sr. A. H. MWINYI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. N. B. AKIM, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

RUMANIA

Delegados:

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

Sr. C. ENE, Embajador; Representante Permanen-
te de la República Socialista de Rumania an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y los

Organismos Especializados, Ginebra (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr. D. DONA, Director de la Dirección de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Dr. N. T. RACOVEANU, Jefe del Laboratorio de
Higiene de las Radiaciones, Instituto de Hi-
giene, Bucarest

Dr. M. ZAMFIRESCU, Director Adjunto del Insti-
tuto "Cantacuzino ", Bucarest

Sra. F. SINU, Primera Secretaria, Misión Per-
manente de la República Socialista de Ruma-

nia ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados, Ginebra

RWANDA

Delegados:

Sr. A. SEBATWARE, Ministro del Interior y de
Asuntos Judiciales (Jefe de la delegación)

Dr. M. GASHAKAMBA, Director Adjunto del Centro
Hospitalario de Kigali



16 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SAMOA OCCIDENTAL

Delegados:

Dr. J. C. THIEME, Director de Sanidad, Depar-
tamento de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Sr. A. W. DAWSON, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

SENEGAL

Delegados:

Dr. D. SOW, Ministro de Salud y Asuntos Socia-
les (Jefe de la delegación)

Dr. I. WONE, Médico Jefe de la región médica
de Cabo Verdel

Dr. M. N'DIAYE, Presidente de la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea
Nacional

Suplentes:
Sr. Ch. DELGADO, Primer Consejero, Misión Per-
manente de la República del Senegal ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra

Dr. I. GUEYE, Médico Jefe del Servicio de Lu-
cha Antipalúdica; Encargado de los Servicios
Sanitarios Básicos2

Sr. P. G. CRESPIN, Consejero, Misión Permanente

de la República del Senegal ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados, Ginebra

SIERRA LEONA

Delegados:

Sr. J. C. O. HADSON- TAYLOR, Ministro de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr. E. C. CUMMINGS, Médico Principal
Sr. M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente,

Ministerio de Sanidad

SINGAPUR

Delegados:

Sr. E. T. LEE, Secretario Permanente de Sani-
dad Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. J. M. J. SUPRAMANIAM, Director Médico,
Hospital de Tan Tock Seng

1
Jefe de la delegación a partir del 17 de

mayo.

2
Delegado a partir del 17 de mayo.

SOMALIA

Delegados:
Sr. O. A. HASSAN, Director General, Ministe-

rio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr. K. M. SUFI, Director de Epidemiología

SUDAN

Delegados:
Sr. I. ABU EL GASIM, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio de

Sanidad
Dr. O. IMAM, Subsecretario Adjunto, Adminis-

tración de Planificación, Ministerio de

Sanidad

Suplente:
Dr. M. EL SAYED IBRAHIM, Subsecretario Adjun-

to de los laboratorios y de los suministros
médicos, Ministerio de Sanidad

SUECIA

Delegados:

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

Dr. M. TOTTIE, Médico Principal, Junta Nacio-
nal de Sanidad y Previsión Social

Sr. S. -E. HEINRICI, Jefe de la Secretaría In-

ternacional, Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales

Suplentes:

Sr. H. COLLIANDER, Consejero, Misión Perma-
nente de Suecia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr. O. ALLGARDH, Jefe de Sección, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Srta. G. NORDSTROM, Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales

Consejeros:
Sr. S. AKE LINDGREN, Jefe, Departamento de

Planificación, Junta Nacional de Sanidad y
Previsión Social

Sr. K. -E. SKANSING, Junta Nacional de Sanidad
y Previsión Social

SUIZA

Delegados:

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

Dr. SUSY ROOS, Jefe Adjunto del Servicio Fede-
ral de Higiene Pública

Dr. H. STRAUCH, Colaborador Diplomático de la
División de Organizaciones Internacionales,
Departamento Político Federal
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Suplente:

Dr. C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enferme-
dades Infecciosas, Servicio Federal de Higie-
ne Pública

Asesores:

Dr. J. -P. PERRET, Director Suplente del Servi-
cio Federal de Higiene Pública

Sr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe de la Sección

Farmacéutica del Servicio Federal de Higiene
Pública

Sr. R. MAYOR, Secretario de Embajada, Misión
Permanente de Suiza ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

TAILANDIA

Delegados:

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departa-
mento de Sanidad, Ministerio de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Srta. D. PURANANDA, Jefa, División de Sanidad
Internacional, Ministerio de Salud Pública

Dr. J. MIKHANORN, Funcionario Sanitario Provin-
cial, Pitsanulok, Departamento de Sanidad

TOGO

Delegados:
Dr. J. J. D'ALMEIDA, Director General de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. P. MIKEM, Director de la División de Asis-
tencia Médica y de los Servicios Sanitarios
Básicos, Dirección General de Salud Pública

Dr. P. KARSA, Médico Jefe, Subdivisión Sanita-
ria de Tabligho

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:

Sr. F. PREVATT, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr. M. HENRY, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

Sr. Ch. H. ARCHIBALD, Embajador; Representante

Permanente de Trinidad y Tabago ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Europa

Suplente:

Srta. J. M. CADOGAN, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de Trinidad y Tabago ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Europa

TUNEZ

Delegados:
Sr. Driss GUIGA, Ministro de Salud Pública (Je-

fe de la delegación)
Dr. T. HACHICHA, Médico Inspector Divisionario,

Jefe de la Dirección de Medicina Preventiva

y Social

Suplentes
Sr. L. EL -AFI, Administrador de Sanidad, Minis-

terio de Salud Pública
Sr. H. BEN ACHOUR, Agregado de Asuntos Exterio-
res, Misión Permanente de Túnez ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados en Suiza

Asesor:
Dr. M. BAHRI, Director del Instituto Nacional
de Planificación Familiar y de Protección

Maternoinfantil

TURQUTA

Delegados:
Dr. T. ALAN, Director General, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad

y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr. N. KANDEMIR, Representante Permanente Ad-
junto de Turquía ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas en Ginebra y otras Organizacio-
nes Internacionales en Suiza

Sr. T. ULUÇEVIK, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Turquía ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra y otras Organiza-
ciones Internacionales en Suiza

UGANDA

Delegados:

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

Dr. U. K. RWAKIHEMBO, Médico Principal
Dr. N. BAINGANA, Médico Principal

Suplente:

Dr. A. VUNI, Funcionario Médico, Ministerio de
Defensa

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Profesor B. V. PETROVSKIJ, Ministro de Sanidad
de la URSS (Jefe de la delegación)

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Sa-
nidad de la URSS1

Sra. Z. V. MIRONOVA, Representante Permanente
de la URSS ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Suplentes:

Dr. O. P. SCEPIN, Jefe del Departamento de Re-
laciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
de la URSS2

mayo.

1

2

Jefe de la delegación a partir del 18 de

Delegado a partir del 18 de mayo.
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Profesor Ju. P. LISICYN, Jefe del Departamento

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

Dr. N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto del Departamen-
to de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad de la URSS

Profesor P. N. BURGASOV, Ministro Adjunto de
Sanidad de la URSS

Sr. E. V. GALAHOV, Jefe del Departamento de
Administración de Salud Pública del Extran-
jero, Instituto de Investigaciones de Higie-
ne Escolar y de Administración de Salud Pú-
blica, Moscú

Dr. V. K. TATOCENKO, Especialista Científico

Principal, Instituto de Pediatría de la Aca-
demia de Ciencias Médicas de la URSS

Asesores:

Dr. L. Ja. VASIL'EV, Representante Permanente
de la URSS ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Dr. N. N. FETISOV, Especialista Principal, De-

partamento de Relaciones Exteriores, Ministe-
rio de Sanidad de la URSS

Sr. V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departa-
mento de Organizaciones Económicas Interna-
cionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
de la URSS

Sr. L. I. MALYSEV, Inspector Principal, Depar-
tamento de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Sanidad de la URSS

URUGUAY

Delegados:

Dr. A. SAENZ SANGUINETTI, Presidente de la Co-
misión de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dra. Renée MINATTA, Directora General de Salud,
Ministerio de Sanidad

Asesor:

Sra. R. RODRIGUEZ LARRETA DE PESARESI, Primera
Secretaria, Misión Permanente del Uruguay an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

VENEZUELA

Delegados:
Dr. J. J. MAYZ LYON, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr. D. CASTILLO, Director de Administración
del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Dr. E. ECHEZURIA, Jefe del Departamento de De-
mografía y Epidemiología, Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social

Suplentes:

Dr. L. GUERRERO, Consejero de la División de
Endemias Rurales

Sr. A. BORGES HERNANDEZ, Jefe de Zona de la

Dirección de Malariología y Saneamiento

Ambiental
Dr. E. S. PAOLINI PEREZ, Director del Centro

de Salud de Colón, Estado de Tachira

Asesores:

Sr. J. C. PINEDA, Primer Secretario, Misión
Permanente de Venezuela ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Sr. L. FERNANDEZ, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Venezuela ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-

cializados, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:
Dr. TRUONG MINH CAC, Director General de Sa-

nidad (Jefe de la delegación)
Dr. NGUYEN DAN QUE, Director de Salud Pública
Sr. CHAU VAN MUOI, Secretario Particular del

Ministro de Sanidad

Asesores:

Sr. PHAM VAN TRINE, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República de Viet -Nam ante
la Oficina de las Naciones Unidas y Delega-
ción Permanente ante otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Srta. NGUYEN LE DUNG, Tercera Secretaria, Mi-
sión Permanente de la República de Viet -Nam

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
Delegación Permanente ante otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

YEMEN

Delegados:
Dr. M. K. AGHBARI, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)

Dr. A. TARCICI, Representante Permanente de la
República Arabe del Yemen ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados en Europa

Dr. A. W. ATEEK, Director de Medicina Curativa,
Ministerio de Sanidad

YUGOSLAVIA

Delegados:

Sr. V. DRAGASEVI6, Secretario Federal del Tra-
bajo y de Política Social (Jefe de la dele-
gación)

Dr. D. JAKOVLJEVIC, Presidente, Comisión

Yugoslava para la Cooperación con las Orga-
nizaciones Sanitarias Internacionales (Je-
fe adjunto de la delegación)1

Sr. L. JEREMIC, Ministro Plenipotenciario,

Secretaría Federal para Asuntos Exteriores

mayo.

1

Jefe de la delegación a partir del 16 de
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Suplente:

Dr. B. SKUPNJAK, Subsecretario, Secretaría de
Salud Pública y Asistencia Social de la
República Federal de Cracovial

Asesor:

Sr. T. BOJADZIEVSKI, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-
nismos Especializados en Europa

ZAIRE

Delegados:
Dr. P. KALONDA LOMENA, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr. S. MATUNDU -NZITA, Director del Servicio

de Higiene, Kinshasa
Dr. R. LEKIE, Director de la Campaña de Erra-

dicación de la Viruela

SANTA SEDE

Asesores:

Sr. E. DIMBAMBU MANUENU, Secretario del Minis-
tro de Sanidad

Dr. Y. YOKO, Encargado de Asuntos y Primer

Consejero de la Misión Permanente de la
República de Zaire ante las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados en Ginebra

Sra. A. NKUBA- MPOZI, Agregada de Embajada, Mi-

sión Permanente de la República de Zaire an-
te las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados en Ginebra

ZAMBIA

Delegados:

Sr. A. B. CHIKWANDA, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

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

Dr. C. O. AKERELE, Director Adjunto de los
Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

Monseñor S. LUONI, Observador Permanente de la
Santa Sede ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Dr. P. CALPINI

Dr. G. NICOLAS
Rvdo. Padre P. BOLECH

SAN MARINO

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

Sr. J. -Ch. MUNGER, Canciller de la Oficina del
Observador Permanente de la República de San
Marino ante la Oficina de las Naciones Unidas
y Delegación Permanente ante las Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

OBSERVADORES INVITADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL
ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Sanidad
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de Re-

laciones Internacionales, Ministerio de

Sanidad

ORDEN DE MALTA

Sra. H. KIERMEIER, Jefa Adjunta del Departamen-
to, Ministerio de Asuntos Exteriores

Profesor K. -H. RENKER, Director del Instituto
de Higiene Martín -Lutero, Universidad de
Halle

Dr. S. ZACHMANN, Ministro Plenipotenciario
Dr. H. -G. KUPFERSCHMIDT

OBSERVADORES

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

Internacionales, Ginebra

1
Delegado a partir del 16 de mayo.

Conde E. DECAZES, Ministro Plenipotenciario,
Delegado Adjunto de la Orden de Malta ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. M. GILBERT, Secretario General del Comité
Internacional de la Orden de Malta para la

ayuda a los leprosos
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr. S. P. EHRLICH, jr.

Dr. S. BÉDAYA-NGARO

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coordina-
ción, Servicio de Relaciones Exteriores y
de Asuntos Interorganismos, Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Sr. V. FISSENKO, Oficial de Coordinación,
Servicio de Relaciones Exteriores y de
Asuntos Interorganismos

Dr. V. KUSEVIC, Director de la División de
Estupefacientes

Sr. O. BRAENDEN, División de Estupefacientes
Sr. I. BAYER, División de Estupefacientes
Sr. M. DINA -LOBE, Director de Programa, Comi-

té I, Secretaría de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano

Sr. A. S. BISHOP, Director de la División del
Medio y de la Vivienda, Comisión Económica
para Europa

Sr. R. D. MUNRO, División del Medio y de la
Vivienda, Comisión Económica para Europa

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. J. V. E. GUIBBERT, Director Adjunto de la
Oficina Europea y Jefe de la División del
Programa para el Desarrollo

Sr. A. E. SQUADRILLI, Encargado del Servicio
de Enlace cerca de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas, Ginebra

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

Dr. M. SHARIF, Director del Servicio de
Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr. R. P. ETCHATS, Representante en Europa
Sr. K. N. S. SARMA, Representante Adjunto en

Europa

Programa Mundial de Alimentos

Sr. W. FRALEIGH, Jefe, Relaciones Exteriores
y Asuntos Generales

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (CNUCED)

Sr. J. ELFVERSON, Funcionario Encargado de la
Sección de Relaciones Exteriores

Sr. D. SACA, Funcionario Encargado de Asuntos
Económicos

Instituto de Formación Profesional e Investiga-
ciones de las Naciones Unidas

Sr. H. SAMPER, Representante en Europa
Sr. G. GRIBAUDO, Representante Adjunto en
Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupe-
facientes

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

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. J. CUÉNOD, Director Adjunto, División para

Africa y Asia, Coordinador del Programa In-
terorganismos

Sr. J. J. KACIREK, Asistente, Coordinador del
Programa Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Sr. Y. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones
Internacionales

Dr. A. ANNONI, Servicio de Seguridad e Higie-
ne del Trabajo

Dr. N. GAVRILESCU, Servicio de Seguridad e
Higiene del Trabajo

Dr. M. STILON DE PIRO, Sección General del
Servicio de Seguridad Social

Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura

Srta. N. FRIDERICH, Sección de Educación para
la Cooperación Internacional y la Paz

Sr. A. TRAPERO BALLESTERO, División de Enseñan-
za Superior

Organización Meteorológica Mundial

Dr. C. C. A. WALLÉN
Sr. V. W. WINDELL, Funcionario de Relaciones
Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr. J. SERVANT, Director del OIEA en Ginebra
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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

Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General
Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Sr. B. A. ARMSTRONG, Consejero Superior, Jefe
de la División Administrativa

Liga de los Estados Arabes

Dr. N. E. TARRAF, Jefe, Director del Departa-
mento de Sanidad

Sr. A. RADI, Primer Secretario, Delegación
Permanente de la Liga de los Estados Ara -
bes en Ginebra

Organización para la Unidad Africana

Dr. M. H. RAJABALLY, Director de la Oficina
Sanitaria

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF
Sra. H. GONZALEZ-BAUR

Asociación Internacional de Ergonomía

Profesor Paule REY

Asociación Internacional de Investigaciones
sobre Contaminación del Agua

Profesor O. JAAG
Dr. S. H. JENKINS

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la

Ceguera

Profesor G. VON BAHR

Asociación Internacional de Sociedades de

Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Técnicas de Radio-

grafía y Radiología

Sr. E. R. HUTCHINSON

Asociación Médica Mundial

Dr. G. JUNGMAN
Dra. Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr. M. C. TODD

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER

Comisión Médica Cristiana

Dr. HELEN GIDEON
Srta. N. R. BARROW
Sr. D. DEANE

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comisión Permanente y Asociación Internacional
para la Medicina del Trabajo

Profesor L. NORO

Comité Internacional Católico de Enfermeras y

Asistentas Medicosociales

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Srta. Gh. VAN MASSENHOVE
Sr. T. SCHEERS

Sr. W. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A. D. MICHELI

Dr. R. MARTI

Comité Internacional sobre Animales de Laboratorio

Profesor A. SPIEGEL
Dr. S. ERICHSEN

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta. E. M. MCKAY

Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas

Dr. S. BTESH

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. Kay MIDWINTER -VERGIN
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Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ

Srta. B. TAUBER
Srta. M. P. TITO DE MORAES

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Sr. F. W. G. BAKER
Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías

Sr. A. TONGUE

Dra. EVA TONGUE
Profesor H. HALBACH

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME
Profesor A. -J. HELD

Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina

Sr. F. GUTZWILLER

Sr. A. MARIE

Federación Internacional de Astronáutica

Profesor H. A. BJURSTEDT

Federación Internacional de Colegios de
Cirujanos

Profesor W. J. RUDOWSKI

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Dr. J. CECH

Federación Internacional de Hospitales

Sr. W. F. VETTER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de la Industria del

Medicamento

Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG

Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Planificación de la
Familia

Sr. P. LAMARTINE YATES
Dr. F. T. SAI
Sra. F. DENNIS

Dr. J. C. GARNIER

Federación Internacional de Sociedades contra
las Esclerosis en Placas

Sr. L. V. LEHTONEN

Federación Internacional de Sociedades de la
Fecundidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología

Profesor A. DUBOIS -POULSEN

Federación Internacional para el Tratamiento de
la Información

Profesor A. S. DOUGLAS
Sr. P. A BOBILLIER
Profesor F. GREMY
Dr. J. M. FORSYTHE

Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública

Dr. S. L. ADESUYI
Profesor T. BAKACS

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta. I. PAHLSSON
Sra. C. KUHN- LOMBARD

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr. H. CHAIGNEAU
Sr. L. JEANRENAUD
Sr. W. R. JEWETT

Federación Mundial de Parasitólogos
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, por los Presidentes de las comisio-
nes principales y por los delegados de los si-
guientes Estados Miembros: Arabia Saudita,

Checoslovaquia, Egipto, El Salvador, Estados
Unidos de América, Francia, Jamaica, Laos,
Madagascar, Reino Unido de Gran Bretaña eIrlanda
del Norte, Sierra Leona, Túnez y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá)
Secretario: Dr. M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, cada dele-
gación estuvo representada por uno de sus miem-
bros en cada una de las comisiones principales.

Comisión A

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

Vicepresidente: Dr. F. R. HASSAN (Egipto)

Relator: Dr. E. BOÉRI (Mónaco)

Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN, Comité del
Programa de la Sede /Desarrollo de
sistemas de información

Comisión B

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)
Vicepresidente: Dr. B. E. ZOLLER (República

Federal de Alemania)

Relator: Dr. J. S. BOXALL (Australia)
Secretario: Sr. M. SACKS, Servicio de Coordina-

ción de Programas

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

Vicepresidentes:
Dr. D. P. KENNEDY (Nueva Zelandia)
Sra. K. SHAH (Nepal)
Sr. A. -D. MAGALE (República Centroafricana)
Dr. M. ALDEA (Rumania)
Profesor M. SAADA (República Arabe Siria)

Secretario:
Dr. M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Afganistán, Argentina, Austria, Ceilán, Ghana,
Italia, Marruecos, México, Nueva Zelandia,
Polonia, Yemen y Zaire.

Presidente: Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)
Vicepresidente: Dr. J. C. ADJEITEY (Ghana)
Relator: Dr. A. TARCICI (Yemen)
Secretario: Sr. C. -H. VIGNES, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Barbados, Birmania, Bulgaria, Chile, Chipre,
Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América,

Francia, Gambia, India, Irak, Japón, Kuwait,
Mauritania, Mónaco, Níger, Países Bajos, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

República Democrática Popular del Yemen, Singapur,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y

Zambia.

Presidente: Sr. A. B. CHIKWANDA (Zambia)
Secretario: Dr. M. G. CANDAU, Director General
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2.2.1 Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del
Director General
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2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

1 Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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2.11 Problemas del medio humano
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3.8 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica para los
Estados Miembros

3.9 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

3.10 Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

3.11 Modificaciones del Reglamento Financiero

3.12 Nombramiento del Comisario de Cuentas

1
Punto transferido a la Comisión B por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2
Punto transferido a la Comisión B por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 9 de mayo de 1972, a las 10 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Distinguidos delegados, señoras y señores: Como Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la

Salud, tengo el honor de abrir las deliberaciones de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
Me complace también dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial

de la Salud, al Sr. François Picot, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República y Cantón
de Ginebra, que ostenta la representación del Consejo de Estado, al Sr. Jean Eger, Procurador Ge-
neral del Estado de Ginebra, al Sr. Jean -Paul Buensod, Alcalde de la Ciudad de Ginebra, al Profe-
sor Geisendorf, representante de la Universidad de Ginebra, así como a los demás representantes
de las autoridades cantonales y municipales; al Sr. V. Winspeare Guicciardi, Director General de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que representa al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, a los directores generales de los organismos especializados, a sus representantes y a
los representantes de los diversos órganos de las Naciones Unidas; a los delegados de los Estados
Miembros y a los representantes de los Miembros Asociados - y aquí me complace especialmente dar
la bienvenida a los delegados de Bahrein, Fiji, Omán y los Emiratos Arabes Unidos, Estados que
pasaron a ser Miembros a partir de la última Asamblea Mundial de la Salud - a los observadores
de los Estados no Miembros, a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y a los representantes del Conse-

jo Ejecutivo.
Tiene la palabra el Sr. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones

Unidas en Ginebra, que representa al Secretario General de las Naciones Unidas.

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

El Sr. WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(traducción del francés): Señor Presidente: Como Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, me cabe el privilegio de acogerle y darle la bienvenida en este Palacio de las

Naciones. He de transmitirle además, señor Presidente, en nombre del Secretario General de las
Naciones Unidas y en el mío propio, mis mejores deseos de que esta Asamblea, como las anteriores,

termine con el mismo éxito. Ello es por supuesto de primordial interés para la organización que
ustedes representan, ya que en estas reuniones anuales orientan ustedes el conjunto de sus progra-

mas y estimulan su ejecución. Al mismo tiempo, redunda en interés del conjunto del tema de orga-
nizaciones de las Naciones Unidas, ya que la OMS continúa aportando un importante esfuerzo, que
crece sin cesar, a nuestros objetivos, a nuestros ideales comunes y a la resolución de nuestros

problemas.
Los acontecimientos durante estos últimos años han planteado a cada una de las organizaciones

del sistema de las Naciones Unidas problemas políticos idénticos o análogos, que revisten gran im-
portancia para cada una de las organizaciones y al mismo tiempo para el sistema en su conjunto.
Esa evolución reciente ha multiplicado, de paso, los sectores en que la Organización Mundial de la
Salud y la Organización de las Naciones Unidas vienen estrechando su cooperación en el ámbito eco-

nómico y social. Quisiera examinar brevemente con ustedes este último aspecto.
El desarrollo económico y social que se registra desde hace unos diez años ha permitido a las

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas comprender mejor el carácter integrado de los
diversos aspectos del desarrollo y darse cuenta de la importancia del bienestar frente al mero

crecimiento económico. Por ello han proliferado las actividades en las que nuestras respectivas
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organizaciones están llamadas a colaborar estrechamente para que su actuación sea de índole rea-
lista y dé verdaderos frutos. Me limitaré a citar, señor Presidente, unos cuantos ejemplos.

La OMS, en la esfera del medio humano, ha realizado una labor de precursora. Ha sido una de
las primeras organizaciones internacionales que ha adoptado medidas prácticas contra la degrada-
ción del medio en que vivimos. En los 24 años que tiene de existencia, ha adquirido una experien-
cia única en su género sobre las relaciones entre la salud y el medio ambiente. Ha desempeñado,
además, un importante papel en los preparativos de la conferencia de las Naciones Unidas que den-
tro de pocas semanas se ha de reunir en Estocolmo. No cabe duda de que la OMS aporta una contri-
bución insustituible, tanto a la conferencia propiamente dicha como a la ejecución de las deci-

siones que en ella se adopten.
Asimismo, la OMS y las Naciones Unidas colaboran en el desarrollo de las actividades interna-

cionales referentes a la ciencia y la técnica y a la transmisión de éstas a los países en desarro-
llo, en la lucha contra la toxicomanía, en el estudio de cuestiones demográficas, problemas de la
juventud y mejoramiento de la metodología para la evaluación de los problemas mundiales. La OMS
ha intervenido a fondo en los trabajos emprendidos para perfeccionar, y aplicar después, la estra-
tegia global del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Su Director General, mi insigne colega y amigo el Dr. Candau, participa de manera regular en
las reuniones del Comité de Coordinación de las Naciones Unidas, donde los dirigentes de las dis-
tintas organizaciones procuran armonizar sus programas para presentarlos a su correspondiente
asamblea y aunar sus esfuerzos en el marco de las decisiones adoptadas por sus respectivas auto-
ridades. Esas reuniones tienen gran importancia para nosotros, y también para la labor de las se-
cretarías. A ellas aportó siempre el Dr. Candau, además de los recursos de su inmensa experien-
cia y de su profundo buen sentido, su pleno apoyo a la obra común.

Termino, señor Presidente, estas breves observaciones reiterando mis mejores deseos y los del
Secretario General de las Naciones Unidas por el éxito de sus trabajos y por el de la Asamblea en
general.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Winspeare Guicciardi. Tiene la
palabra el Sr. François Picot, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de

Ginebra.

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

El Sr. PICOT, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (tra-
ducción del francés): Señor Presidente de la Asamblea, señor Director General, señoras y señores
delegados: En nombre del Consejo Federal Suizo y de las autoridades del Cantón y del Municipio de
Ginebra, me cabe el honor de darles mi más cordial bienvenida a nuestra ciudad con ocasión de ce-
lebrarse la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Es sumamente impresionante ver reunidos en esta sa-
la a los delegados de tantos países, que aúnan sus esfuerzos para alcanzar en el mundo los objeti-
vos que define la Constitución de la Organización Mundial de la Salud aprobada en Nueva York el 22
de julio de 1946.

El Gobierno suizo y las autoridades ginebrinas se ufanan de que la sede central de esta acti-
vidad, indispensable para la salud de la población del mundo, se halle en nuestro país y en nues-
tra ciudad. Nos complacen las excelentes relaciones que sostenemos con los dirigentes de la Orga-
nización, y la colaboración que se ha podido establecer, sobre todo en los problemas referentes a
la ampliación de la Sede.

En el informe general de la Organización se indica que ha de haber equilibrio entre la acti-
vidad sanitaria propiamente dicha de todos quienes trabajan con ustedes y la actividad de inves-
tigación. En ese aserto veo yo como un signo de la relación que hay en el acto médico, el acto
de cuidar, entre el espíritu que guía y la mano que alivia. Pero es preciso que uno y otra obe-
dezcan a una inspiración superior de ayuda mutua y de amor al prójimo. Al encaminarme a esta
Asamblea, evocaba yo una escultura romana, muy sencilla e ingenua, que se alza bajo el pórtico de
una de nuestras catedrales, la Catedral de Basilea, que se yergue como centinela de piedra roja
al borde del Rhin, punto de encuentro de varias naciones. Esa escultura representa un hombre que
se inclina hacia otro para vendarle la pierna herida; el escultor medieval quiso simbolizar así
lo que él entendía por amor al prójimo.

Señoras y señores, la actividad de la OMS es inmensa. En el mundo entero tienen ustedes mé-
dicos, sabios que, en los hospitales, laboratorios, centros de investigación, luchan contra las
epidemias, contra las enfermedades que afectan a la salud del hombre. En todos los paises están
en marcha programas de actividades de investigación y medidas para prevenir las enfermedades y fo-
mentar una salud mejor. En todas esas actividades, dondequiera que se ejerzan, en los lugares más
remotos y peligrosos, se manifiesta esa inspiración que iluminó el espíritu del escultor medieval
de la Catedral de Basilea. Seamos o no creyentes, sean cuales fueren nuestra raza y nuestra re=
ligión, sabemos que quienes se inclinan a curar al enfermo se inspiran en el espíritu de ayuda mu-
tua y solidaridad que debe guiar a todo ser humano. Por ello la OMS es en verdad el centro donde
se reúnen todos los que con su competencia y su sentido de la organización, pero con su abnegación
y su espíritu de sacrificio, se acercan a la cabecera del prójimo enfermo y dolorido.
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El Gobierno y el pueblo suizos expresan sus mejores votos por el éxito de los trabajos de
una Asamblea que se guía por semejante ideal.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señores delegados, señoras y señores: Una vez más
nos encontramos reunidos en esta gran Asamblea para examinar los problemas sanitarios que acosan
al mundo y para preparar el camino hacia esa situación ideal prevista por la OMS en su definición

de salud.
Nuestros estudios y decisiones se basarán en la suma de conocimientos teóricos y prácticos

que hemos adquirido, reforzados por el análisis de las actividades anteriores y de los reveses

sufridos el pasado año. No cabe duda de que la labor realizada ha dado resultados alentadores
que adelantarán la solución de algunos problemas sanitarios. Ahora bien, al mismo tiempo hemos
llegado a la conclusión de que otros problemas, objeto de nuestro desvelo desde hace muchos años,
seguirán todavía durante algún tiempo resistiendo a la ingeniosidad y a los esfuerzos que el hom-
bre ha desplegado para su solución. Puede decirse incluso que, en algunos sectores, han surgido

nuevos obstáculos. Por supuesto que la salud no es una disciplina en la que pueda esperarse una
disminución de las dificultades. Los deseos del hombre le hacen ensanchar continuamente la línea
de objetivos hacia nuevas fronteras, de tal modo que los organismos nacionales, regionales e in-
ternacionales de salud se enfrenten con la perspectiva del aumento incesante de su volumen de

trabajo.
Desde las épocas más remotas, la humanidad ha buscado la fuente de salud eterna, primero in-

dividualmente y luego en pequeñas colectividades, hasta hacer de ello un objetivo del Estado. Ha

sido en el siglo veinte, y sobre todo en el curso de los 25 últimos años, cuando las naciones han
hecho un esfuerzo común en la misma dirección cuyos resultados permiten abrigar la esperanza de
que la buena salud, no sólo corporal, sino también mental, sea un objetivo alcanzable y no un

sueño irrealizable. La Organización Mundial de la Salud es el instrumento lógico e indispensable

para desarrollar y concertar esos esfuerzos.
Creo que esta Organización ha justificado con creces su existencia por los trabajos que ha

patrocinado con miras a la erradicación o el tratamiento de enfermedades tales como la viruela,
el cólera, la peste, el tracoma, el pian y la tuberculosis.

Es indudable que, pese a algunos reveses pasajeros, la campaña de erradicación de la viruela,
por si sola, pasará a la historia como una de las realizaciones más importantes de la Organización
Mundial de la Salud. Recordarán ustedes que en 1967, después de reorganizar la estrategia de la
lucha contra esa enfermedad, la OMS lanzó el ataque final con el fin de lograr la erradicación

completa en un plazo de diez años. La mitad de ese plazo ha pasado ya y, a juzgar por los espec-
taculares progresos realizados, no es ilusorio pensar que en los cinco años que quedan se logrará
eliminar definitivamente la viruela en todo el mundo. Si se alcanza ese objetivo, como todos es-
peramos, será la primera vez en la historia que se consiga erradicar totalmente una enfermedad
que era frecuente en otros tiempos. Por supuesto, no habrá que dormirse sobre los laureles des-
pués de la victoria final sobre la viruela sino mantenerse en alerta constante, en previsión de
una reaparición repentina e inesperada del mal. Los recientes acontecimientos demuestran que ello
es posible, y al mismo tiempo han puesto de manifiesto la eficacia de los métodos empleados y la
confianza del público en la OMS.

Otro de los grandes problemas mundiales que ocupan cada vez más la atención de la OMS es la

malnutrición. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo ha manifestado su profunda alarma por la

gravedad y la complejidad de los problemas que la malnutrición plantea y ha recomendado que la
Organización intensifique sus actividades en ese sector, destacando en particular la importancia
de la formación de personal y del desarrollo institucional en materia de nutrición.

La importancia de la formación de personal no es exclusiva del sector de nutrición, sino que
se manifiesta, por supuesto, en muchos otros aspectos de la acción sanitaria de los paises. A mi

juicio, ha pasado a ser incluso una actividad prioritaria que resulta rentable en cuanto facilita
la solución de los problemas de salud. Ahora bien, no sólo es preciso disponer de mayores recur-

sos de personal, sino que hemos llegado a la conclusión de que hay que adaptar los métodos de for-
mación a las nuevas necesidades.

En nuestra lucha contra las enfermedades carenciales e infecciosas, los métodos de salud pú-
blica nos han permitido alcanzar resultados muy satisfactorios. Ese éxito se debe en parte a los
adelantos tecnológicos de nuestra era y a su aplicación en las campañas de salud pública contra

esas enfermedades.
Hay riesgos, como los que entraña el crecimiento de las grandes ciudades, debidos en parte a

la industrialización, pero la ciencia y la tecnología facilitan los medios para remediar incluso
los males que ellas mismas originan. En efecto, su eficacia se manifiesta en igual medida tanto

si se trata del abastecimiento de agua y de los sistemas de alcantarillado como de la construcción
y la gestión de fábricas o ferrocarriles. Sin embargo, a veces me pregunto si la tecnología, tal

y como la conciben actualmente algunos sectores industriales, seguirá en el futuro tan bien ajus-
tada como hasta ahora a los valores de salud pública. Tengo la impresión de que al atacar los
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problemas de la superabundancia (por ejemplo la contraminación industrial y las tensiones de la
vida moderna), los intereses de la salud pública entrarán cada vez con más frecuencia en pugna

con los valores de la era industrial.
Me he detenido sobre este extremo, deliberadamente, para poner de relieve que, a mi juicio,

el debate que se desarrolla actualmente en todo el mundo acerca de la conservación del medio ofre-
ce un interés primordial para las autoridades sanitarias. Abrigo sinceramente la esperanza de que
la OMS tenga una destacada participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano que se celebrará en Estocolmo el próximo mes. En efecto, es fundamental que quede bien pa-
tente el punto de vista sanitario. A la larga, no hay ningún otro problema que sea más importante;
espero, pues, que la OMS y las organizaciones de salud en todos los niveles sigan desempeñando un
papel decisivo cuando la humanidad se enfrenta con el problema de la conservación y el mejoramien-
to del medio.

La marcha hacia una civilización mundial más auténtica ha proseguido a un ritmo acelerado
desde que nos reunimos por última vez; en esas condiciones, es más importante que nunca que la OMS
tome la iniciativa de definir los nuevos sistemas de valores que deben guiar a los organismos sa-
nitarios a medida que se resuelve el conflicto entre los principios orientados hacia la salud y
los basados en la conveniencia del consumidor. Nos han sido sumamente útiles los antiguos concep-
tos de la salud pública, pero, a mi juicio, debemos ahora dedicar nuestra atención a inculcar en
todas las colectividades la idea de que deteniendo la propagación de las infecciones no sólo po-
demos evitar las enfermedades, sino que podemos combatirlas fomentando la adopción de una actitud
mental adecuada hacia los problemas sanitarios y sociales. Existe una trágica incongruencia en
una situación en la que se salvan vidas deteniendo la propagación de las infecciones, sólo para
que las gentes mueran de malnutrición porque no se dispone de alimentos suficientes en la colec-
tividad para alimentar a esa población que ha aumentado. Esas situaciones ponen de manifiesto la
necesidad de fomentar una actitud correcta en materia de salud a fin de definir los objetivos y

alcanzar en todas nuestras colectividades el equilibrio necesario entre deseos humanos antagónicos.
Hay también, por supuesto, ciertas cuestiones que constituyen para la OMS preocupaciones más

inmediatas y que habrán de ser examinadas en los próximos días.
Por último, a medida que surgen nuevos problemas y aparecen nuevas tareas, es perfectamente

lógico que mejore la textura de nuestra propia Organización, su estructura administrativa, sus mé-
todos de gestión y sus instrumentos de trabajo. De todo lo que he podido observar y aprender,
desde que nos separamos en el pasado mayo, puedo afirmar que ni el Consejo Ejecutivo ni el Direc-
tor General han escatimado sus esfuerzos en ese sentido. Los resultados de sus estudios y deci-
siones se someten ahora a la consideración de la Asamblea, una Asamblea que se va acercando a

nuestro objetivo de la universalidad.
Estoy persuadido de que todas esas cuestiones, sanitarias o administrativas, serán examina-

das, como es costumbre en estas Asambleas, con la mayor objetividad y de que el nuevo Presidente
será objeto de la misma consideración, colaboración y ayuda que a mi me ofrecieron en el curso de
la 24a Asamblea.

Antes de terminar estas consideraciones de apertura, deseo expresar mi sincero agradecimien-
to, en nombre de la Asamblea, a los distinguidos invitados que nos han honrado con su asistencia.
Quisiera también transmitir el agradecimiento de todos los delegados a la Secretaría de la OMS por
las disposiciones adpptadas para la presente Asamblea, que son como de costumbre impecables.

Señoras y señores, antes de que nos dejen los ilustres dignatarios que han asistido a la aper-
tura de la Asamblea, desearía agradecerles de nuevo el honor que nos han hecho. Suspenderé la se-

sión por unos instantes para despedirnos de ellos. Permanezcan por favor en sus asientos, pues la

sesión se reanudará dentro de unos minutos.

(Se suspende la sesión.)

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE: (traducción del inglés): Llegamos ahora al punto 1.2 del orden del día pro-

visional: Establecimiento de la Comisión de Credenciales. La Asamblea ha de constituir dicha Co-
misión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento de la Asamblea, que dice

así:

"Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una Comi-
sión de Credenciales integrada por 12 delegados de otros tantos Estados Miembros. La Comi-
sión 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 par-
te de un Miembro asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismos derechos que los de-
más delegados o representantes, hasta que la Comisión de Credenciales haya presentado su in-
forme y la Asamblea de la Salud haya tomado una decisión."
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De conformidad con este Articulo someto a la aprobación de la Asamblea la siguiente lista de
doce Estados Miembros: Afganistán, Argentina, Austria, Ceilán, España, Ghana, Marruecos, México,
Nueva Zelandia, Polonia, Yemen y Zaire.

Ruego al delegado de España que tenga la bondad de subir al estrado.

El Sr. VALERA (España): La delegación española lamenta no estar preparada para formar parte
de la Comisión de Credenciales; agradecerá por tanto a la Presidencia que proponga otro nombre en
sustitución de ésta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Acepto la retirada del delegado de España, y pondré
a Italia en su lugar. Voy a leer la lista modificada. Afganistán, Argentina, Austria, Ceilán,
Ghana, Italia, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Polonia, Yemen y Zaire.

¿Alguien desea formular observaciones? No habiendo observaciones ni objeciones, queda esta-
blecida la Comisión de Credenciales.

A reserva de lo que decida la Mesa, esta Comisión se reunirá el miércoles 10 de mayo, de con-
formidad con la resolución WHA2O.2, cuando iniciemos en la reunión plenaria el debate general so-
bre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

6, ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al punto 1,3: Elección de la Comisión
de Candidaturas. Este punto se rige por el Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea,
que dice así:

"La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticuatro
delegados 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 dicho artículo, se ha establecido una lista de 24 Estados
Miembros, que voy a presentar a la Asamblea para su consideración. Permítaseme aclarar que, al
preparar dicha lista, me atuve a la tradición de respetar la distribución geográfica regional hoy
existente en el Consejo Ejecutivo, compuesto también de 24 Miembros, es decir, cuatro Miembros de
la Región de Africa, cinco de las Américas, dos de Asia Sudoriental, siete de Europa, cuatro del
Mediterráneo Oriental y dos de la Región del Pacífico Occidental. La lista es la siguiente:
Barbados, Birmania, Bulgaria, Chile, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América,
Francia, Gambia, India, Irak, Japón, Kuwait, Mauritania, Mónaco, Níger, Paises Bajos, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Popular del Yemen, Singapur,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia.

¿Alguien desea formular observaciones? Por no haber observaciones ni objeciones, queda ele-
gida la Comisión.

La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente. Como ya saben los delegados, el Ar-
ticulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea que fija las atribuciones de la Comisión de Can-
didaturas dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin de-
mora a la Asamblea de la Salud o a las comisiones principales ".

Se levanta la primera sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.
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Martes, 9 de mayo de 1972, a las 15 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)
después:

Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá)

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 Candida-

daturas, reproducido en el documento A25/40. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas,
Sr. A. B. Chikwanda, que proceda a la lectura de dicho informe.

El Chikwanda (Zambia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, lee el primer informe
de esa Comisión (véase la página 608). (Aplausos)

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Deduzco, por los aplausos de los delegados, que éstos
no desean formular nuevas observaciones o propuestas. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 77
del Reglamento Interior, no es necesario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una can-
didatura. 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 25a Asamblea Mundial de la Salud el Dr. B. D. B. Layton.
Es para mí motivo de la mayor satisfacción rogar al Dr. Layton que tenga a bien ocupar la Presi-
dencia.

El Dr. B. D. B. Layton ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Senoras y senores delegados, señor Director General, se-
Flor Director General Adjunto, senoras y senores: Una ocasión como ésta suele presentarse una sola
vez en la vida o en el transcurso de una carrera profesional y probablemente sólo a muy pocos afor-
tunados. Me doy perfecta cuenta del honor que esta Asamblea le otorga a mi persona, pero desearía
también agradecerlo en nombre del Canadá, el país de que procedo, y de la Región de las Américas a
la que pertenecemos. Aprovechando la benevolencia de ustedes me reservaré algunos comentarios para
una breve alocución presidencial que pronunciaré mariana por la mariana, si se reúne la Mesa de la
Asamblea, y concluyo simplemente expresando mi más sincero agradecimiento por el honor y la distin-
ción que se nos ha conferido.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Propongo ahora a la Asamblea que examine el segundo
informe de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento A25/41, y ruego al Presidente
de la Comisión, Sr. A. B. Chikwanda, de Zambia, que dé lectura de este informe.

El Sr. Chikwanda (Zambia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, lee a continuación el
segundo informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 609).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Chikwanda.
Ruego a la Asamblea que se pronuncie sobre las candidaturas propuestas por la Comisión para

la elección de los cinco Vicepresidentes. Los nombres propuestos son: Dr. M. Aldea, de Rumania;
Profesor M. Saada, República Arabe Siria; Sr. A. -D. Magale, República Centroafricana; Sra. Kamal
Shah, Nepal; y Dr. D. P. Kennedy, Nueva Zelandia. Los cinco han sido elegidos como Vicepresiden-
tes. ¿Hay observaciones u objeciones? No habiéndolas, propongo que la Asamblea elija por aclama-
ción a los cinco Vicepresidentes propuestos. (Aplausos)

Ahora vamos 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 desempe-

ñar sus funciones. Los nombres de los cinco Vicepresidentes están anotados en otras tantas hojas
de papel que se colocarán en una bolsa y que sacaremos una por una para determinar el orden en que
serían llamados en el caso indicado. A continuación efectuaremos nuestro pequeño sorteo.

-34-
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El primer nombre extraído es el del Dr. D. P. Kennedy de Nueva Zelandia; el segundo, el de
la señora Kamal Shah de Nepal; el tercero, el del Sr. A. -D. Magale de la República Centroafricana;
el cuarto, el del Dr. M. Aldea de Rumania; y el quinto, el del Profesor M. Saada de la República
Arabe Siria. Se ha fijado pues el orden en que los Vicepresidentes serían llamados en ausencia
del Presidente y les ruego ahora que tengan a bien subir a la tribuna para ocupar los puestos que
les están reservados.

Sean bienvenidos los cinco Vicepresidentes a sus puestos en la tribuna. Espero que no tengan
que ser llamados para sustituirme, pero tengo la plena seguridad de que, si se presentara la oca-
sión, desempeñarían este cargo con la misma eficacia o probablemente mejor.

Elección de los Presidentes de las Comisiones Principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al segundo informe de la Comisión de
Candidaturas y a la elección del Presidente de la Comisión A. Como ya saben, el Presidente pro-
puesto por la Comisión de Candidaturas es la Dra. Marianne A. Silva, de Nigeria. ¿Hay alguna ob-
servación sobre esta candidatura? No habiéndola, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al
Presidente de la Comisión A. (Aplausos)

El Presidente propuesto para la Comisión B por la Comisión de Candidaturas es el Dr, P. Dolgor,
de Mongolia. Invito a la Asamblea a formular observaciones u objeciones acerca de esta candidatu-
ra, si las hubiere. No habiéndolas, invito a la Asamblea a elegir también por aclamación al Pre-
sidente de la Comisión B. (Aplausos)

En el momento oportuno se invitará a estos Presidentes a ocupar los puestos para los que han
sido designados en las respectivas Comisiones A y B.

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Procede elegir ahora a los restantes miembros de la
Mesa de la Asamblea para completar su composición, ya que esta Mesa, como ustedes saben, actúa co-
mo órgano rector de la Asamblea y adopta decisiones que ésta aprobará en definitiva. Conforme a
lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comisión de Candidaturas
ha propuesto los nombres de 14 países, cuyos delegados constituirán la Mesa de la Asamblea, junto
con los que acaban de elegirse. Esos países, como consta en el documento A25/41, son Arabia
Saudita, Checoslovaquia, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Jamaica, Laos,
Madagascar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Sierra
Leona, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¿Hay alguna observación? No habiéndola, declaro elegidos a los delegados de esos 14 países
junto con los ya mencionados para que formen parte de la Mesa de la Asamblea.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Con la adición de los 14 delegados antedichos acaba-
mos de designar la Mesa de la Asamblea que se reunirá inmediatamente después que se levante esta
sesión plenaria. En esta primera sesión, la Mesa examinará el orden del día provisional de la
Asamblea preparado por el Consejo Ejecutivo. La Mesa recomendará la introducción de puntos suple-
mentarios en el orden del día, si los hubiere, establecerá el programa de trabajo de los primeros
días de la Asamblea, con inclusión de las discusiones técnicas, y distribuirá el contenido del
orden del día entre las comisiones principales. Me permito recordar que la Mesa de la Asamblea es-
tá compuesta por el Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, por los Pre-
sidentes de las comisiones principales y por los delegados de los 14 países que acabamos de mencio-

nar. También invito a la Dra. Esther Ammundsen, Presidenta General de las Discusiones Técnicas,
a participar en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea.

Como ya anunció mi predecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el de-
bate general en sesión plenaria sobre los puntos 1.10 y 1.11.

¿Hay alguna observación que deseen formular los delegados? No habiéndola, levantaremos inme-
diatamente esta sesión de la Asamblea. Gracias por su atención. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.
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Miércoles, 10 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

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

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Permítanme aprovechar esta ocasión

para dirigir unas palabras a esta distinguida Asamblea.
En primer lugar deseo felicitar a mis colegas, los cinco Vicepresidentes, que fueron elegidos

en la sesión de ayer tarde, el Dr. D. P. Kennedy, la Sra. Kamal Shah, el Sr. A. -D. Magalé, el
Dr. Aldea y el Profesor M. Saada. Estoy seguro de que sus conocimientos y habilidad serán de gran
utilidad para mí personalmente y para toda la Asamblea. También deseo felicitar a los Presidentes
que'han sido elegidos para las principales comisiones, la Dra. Marianne A. Silva, Presidenta de la
Comisión A, y el Dr. P. Dolgor, Presidente de la Comisión B. Respecto a mí, repito lo que dije
ayer con toda sinceridad y les doy mis más profundas gracias por el honor que me han hecho al ele-
girme Presidente. Creo poder hablar también en nombre de la Región que represento, la Región de
las Américas, y en nombre de mi país, el Canadá, y sé que puedo hablar en el mío propio: siento un

gran agradecimiento por este honor y distinción.
Aunque mi mensaje a la Asamblea será breve, espero que resulte oportuno. En el mundo actual,

donde a veces la discordia y el desacuerdo parecen ser la regla más bien que la excepción, reviste
importancia creciente queja OMS y sus Estados Miembros examinen y evalúen la posición en que se
encuentran y los fines que persiguen.

Todos los Miembros de la Organización Mundial de la Salud han aceptado sin reservas la Consti-
tución de la OMS. Como ustedes recordarán, en el preámbulo de dicho instrumento se enuncian varios
principios, algunos de ellos fundamentales para la felicidad, la armonía de relaciones y la seguri-
dad de todos los pueblos. Entre éstos, hay uno que dice: "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 ".

Evidentemente, no es nuestra misión el formular normas internacionales ni intentamos resolver
ni desentrañar los problemas que a veces son causa de conflicto, ya sea éste extenso o localizado,
latente o declarado, aparentemente justificable o manifiestamente agresivo. Sea cual fuere la cau-
sa fundamental y la amplitud de esos conflictos, sus secuelas son siempre el sufrimiento físico y
mental, la destrucción, la desolación, la invalidez y la muerte. Es en esta fase cuando nosotros,
como médicos, hemos de intervenir personalmente para tratar de reparar las lesiones corporales y
mentales de las víctimas.

Es en cierto modo paradójico que esta gran Organización, fundada en principios tan claramente
expuestos de salud, felicidad, paz y seguridad, a pesar de sus admirables esfuerzos por combatir y
vencer los obstáculos que se oponen naturalmente al logro de sus objetivos, vea tan a menudo obsta-
culizada, frustrada e incluso rechazada su labor cuando se altera la paz en que desean vivir todos
los pueblos.

Para buscar un mundo mejor, objetivo que sin duda nos es común a todos, no propongo una línea
de acción que equivalga a suplantar prerrogativas que por derecho correspondan a otros organismos
especializados y en particular a las Naciones Unidas. Lo que sugiero es que, individual y colecti-
vamente, estemos a la altura de los principios que hemos establecido y que nos ajustemos a ellos;
que tratemos de alcanzar nuestros objetivos en un espíritu de tolerancia hacia nuestros semejantes;
que hagamos partícipes de nuestros progresos nacionales a otros países menos afortunados y que con
nuestra labor llegue a ser superflua la referencia de nuestra Constitución al desigual desarrollo,
en los diversos países, del fomento de la salud y la lucha contra el peligro común de las enfer-
medades.

Si se me pidiera resumir esas observaciones no demasiado afortunadas en unas pocas palabras,
lo haría diciendo: cooperación e instrucción.

Una prueba positiva de la primera la hemos observado con ocasión de la campana de erradicación
del paludismo, en que gracias a la labor conjunta de todos nuestros Estados Miembros han podido
realizarse adelantos considerables. Más impresionantes aún han sido los progresos conseguidos últi-
mamente en la lucha contra la viruela, enfermedad cuya incidencia se ha reducido, en cinco anos tan
sólo, a un punto que equivale casi a la erradicación en muchas zonas antes endémicas y epidémicas.
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Pero persisten todavía antiguas enfermedades transmisibles, que representan una amenaza constante

de muerte o de invalidez para dos terceras partes de la población del mundo. A ellas se suman los

riesgos del desarrollo para todas las sociedades, a saber, la degradación de nuestro ambiente, la
explosión demográfica y la frecuencia cada vez mayor de las enfermedades degenerativas, sectores
todos ellos en que es preciso hacer un esfuerzo aún más denodado.

Cuando pasamos a la instrucción, o mejor aún, a los ejemplos, entramos en una materia un tanto

nebulosa, pero cuya importancia no es por ello menos vital. Mi inquietud a este respecto son las
situaciones de tirantez internacional y la influencia que pueden ejercer en la marcha de los traba-

jos de la OMS. Estoy persuadido de que esta Organización, ya sea colectivamente con sus Asambleas
anuales o individualmente con sus agrupaciones regionales y sus propios Estados Miembros, puede de-
mostrar al mundo en términos positivos e inequívocos su empeño continuo por mejorar la salud y las

condiciones de vida de los pueblos. A mi juicio, ese empeño no dejará de influir profundamente

sobre la opinión y los acontecimientos mundiales y es de esperar que incluso alivie las situaciones

crónicas de tirantez que podrían provocar explosiones de hostilidad.
Tal vez, al tratar de exponer estos principios como normas esenciales de la OMS, corro el ries-

go de que me condenen como soñador e idealista irresponsable. Pero debo recordar en esta ocasión

que gracias a la realización de sueños e ideales de aquellos grandes médicos, la mayor parte de los
cuales nos han precedido, fue posible fundar esta Organización; me refiero a personas como Stampar,

Shousha, de Paula Sousa, Mani y todos los que con ellos trabajaron en esa etapa. Permítaseme aña-

dir la expresión de mi alegría al ver que el Dr. Karl Evang sigue colaborando activamente con noso-

tros. Aprovecho esta oportunidad para destacar con especial aprecio el testimonio de reconocimien-
to de mis predecesores en esta Presidencia y de nuestro Director General hacia la labor del Dr. Brock
Chisholm, primer Director General de la OMS, que falleció el año pasado.

Estamos a punto de ser testigos de grandes acontecimientos en la evolución histórica de esta

Organización. Entramos en su vigesimoquinto año de existencia: son veinticinco años de progresos

y trabajos constructivos. Tenemos ante nosotros los medios para atacar viejos males que secularmen-

te han afligido a la humanidad y buscamos los medios y las modalidades de prever, prevenir, reducir
o incluso, así lo esperamos, vencer los nuevos peligros que amenazan a nuestra sociedad y, por con-

siguiente, a la salud de nuestras poblaciones.
Permítaseme pedir algo más en esta ocasión: toda la cooperación y el apoyo de ustedes para

dar un ejemplo al mundo, logrando en esta 25a Asamblea Mundial de la Salud un buen éxito y un pro-

greso positivo. Con su ayuda, que sin duda necesitaré plenamente, la Organización Mundial de la

Salud seguirá decir ocasiones,

se la continuará considerando el organismo internacional más eficaz del mundo.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora al despacho de los asuntos a que ha
de dedicar la mayor parte de sus actividades esta Asamblea, y vamos a comenzar por el punto 1.8:
Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales.

En su primera sesión, celebrada ayer, la Mesa examinó el orden del día provisional (documen-
tos A25/1 y Corr.l), que se envió a los Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la apertura
de esta reunión, y formuló varias recomendaciones que ahora hemos de estudiar.

Las recomendaciones se refieren en primer lugar a modificaciones del orden del día y en segun-
do a la distribución de su contenido.

Ante todo examinaremos las modificaciones al programa. La Mesa decidió recomendar que se
agregasen al punto 1.12: Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados, dos nuevos apartados,
a saber, 1.12.2: Solicitud de admisión de Bangladesh y 1.12.3: Solicitud presentada por Australia
para la admisión de Papua Nueva Guinea en calidad de Miembro Asociado. La inclusión de estos apar-
tados se recomienda en atención a las solicitudes de admisión presentadas por la República Popular
de Bangladesh (documento A25/38 y Add.1) y por Australia en nombre de Papua Nueva Guinea (documen-

to A25/37) y recibidas por el Director General el 7 de abril y el 30 de marzo del presente año
respectivamente.

¿Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa de que se incluya en el orden del día el pun-

to 1.12.2: Solicitud de admisión de Bangladesh?
Como no hay objeciones, así queda acordado.
Pasemos ahora a la recomendación de la Mesa de que se incluya en el orden del día el pun-

to 1.12.3: Solicitud presentada por Australia para la admisión de Papua Nueva Guinea en calidad de

Miembro Asociado. Hay alguna objeción a que se incluya este punto?
En vista de que no se formulan objeciones, así queda acordado.
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La Mesa recomienda que se supriman los puntos 3.6.2: Adelantos autorizados en virtud de la
resolución WHA23.8 para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar), y 3.6.3:
Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para el envío de suministros de urgencia a
los Estados Miembros (si hubiere lugar), puesto que hasta la fecha de apertura de esta 25a Asamblea
Mundial de la Salud no se ha hecho ningún adelanto de esta clase. ¿Está de acuerdo la Asamblea en
que se supriman estos puntos?

En vista de que no hay objeciones, así queda acordado.
Examinaremos ahora la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones princi-

pales. La forma en que el Consejo Ejecutivo preparó el orden del día provisional de la Asamblea
(documento A25/1 y Corr.1) indica la distribución propuesta de su contenido entre las Comisiones A
y B. Como las delegaciones recordarán, la 24a Asamblea Mundial de la Salud definió el mandato de
las principales comisiones en su resolución WHA24.4. La Mesa recomienda que se distribuyan los
puntos en la forma propuesta, quedando entendido que, en el curso de la reunión, pudiera surgir la
necesidad de transferir algunas cuestiones de una a otra comisión, lo que dependerá, por supuesto,
del volumen de trabajo de las comisiones, entre las que habrá que mantener el debido equilibrio.
La Mesa recomienda que no se distribuyan a las comisiones los temas pendientes que en el orden del
día aparecen asignados a las sesiones plenarias. ¿Está la Asamblea dispuesta a aceptar esta reco-

mendación de la Mesa respecto de los puntos asignados a las Comisiones A y B y al pleno?
En vista de que no se formulan objeciones, así queda acordado.
Queda aprobado el orden del día;' mañana se publicará y distribuirá una revisión del documen-

to A25/1 en la que se recogerán todas las modificaciones acordadas. Voy a anunciarles ahora que la

adjudicación de los premios a que se refieren los puntos 1.14 y 1.15 se ha previsto para la segunda

semana de la Asamblea; el día y la hora se notificarán más adelante.
Me referiré brevemente a las Discusiones Técnicas. La Mesa recomendó, en su reunión celebrada

ayer por la mañana, que dichas discusiones se celebren el viernes, 12 de mayo, por la mañana y por
la tarde y el sábado, 13 de mayo, por la mañana solamente, como consta en el Diario. En el documen-

to A25/Technical Discussions/4 y Corr.1 se indican detalladamente las disposiciones adoptadas.

¿Desea alguien formular observaciones? En vista de que no hay objeciones, así queda acordado.

Respecto al horario de trabajo de la Asamblea, la Mesa decidió recomendar que el pleno y las
comisiones principales se reúnan de 9,30 a 12 ó 12,30 (según haya o no reunión de la Mesa) y de

14,30 a 17,30. Las reuniones de la Mesa se celebrarán - previa convocatoria de sus miembros -

a las 12 ó 12,30 o a las 17,30, según el caso. Me permito señalar también que, como se anuncia en

el Diario, la jornada hoy se sesiones plenarias. La Comisión de Credenciales se

reunirá cuando comience el debate general de los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. La sesión

se anunciará a su debido tiempo.
Por decisión de la Mesa y para adelantar el debate general de los puntos 1.10 y 1.11 del orden

del día, la Asamblea se reunirá hoy en sesión de noche de las 20,30 a las 23,00. La Mesa ha tenido

en cuenta la posibilidad de que también sea preciso celebrar mañana una sesión de noche. Cuando

decidió la reunión de la Asamblea en sesión de noche el miércoles, es decir, hoy, y en caso nece-

sario mañana, la Mesa puso de relieve que si los delegados se limitaran estrictamente en sus dis-
cursos al límite máximo de 10 minutos, recomendado en la resolución WHA2O.2, la sesión de noche de

mañana, jueves, no sería probablemente necesaria. La de esta noche está ya decidida, pero para

ahorrarnos, si es posible, la sesión de noche de mañana les ruego encarecidamente que, como se les

recomienda, limiten sus discursos a 10 minutos.
¿Hay alguna objeción respecto al programa de trabajo?

En vista de que no se formulan objeciones, así queda acordado.

1
El orden del día aprobado figura en la página 25.
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3. REPRESENTACION DE CHINA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos al siguiente punto de nuestro orden del día,

que es el 1.9: Representación de China en la Organización Mundial de la Salud. En relación con

él, debo señalar la resolución EB49.R37 del Consejo Ejecutivo, que encontrarán ustedes en la pági-

na 27 de Actas Oficiales N° 198, así como el Anexo 7, que aparece en las páginas 89 a 93 de ese

mismo volumen. Señalo en particular a la atención de la Asamblea los párrafos 1, 2 y 3 de la parte

dispositiva de la resolución del Consejo Ejecutivo, en relación con la cual va a hacer uso de la

palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Seré lo más

breve que pueda. El 10 de febrero de 1972 envié al Ministro de Asuntos Exteriores de la República

Popular de China una comunicación escrita, acompañada de copia de la resolución que acaba usted de

mencionar: la resolución EB49.R37, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

En una segunda comunicación fechada el 8 de marzo envié también al Ministro de Asuntos Exterio-

res de la República Popular de China la convocatoria de la 25a Asamblea Mundial de la Salud y el

orden del día provisional de la reunión. La documentación correspondiente se le fue enviando a me-

dida que iba estando disponible.
El 27 de abril recibí un cablegrama de Pekín que decía textualmente:

ACUSO CON GRAN SATISFACCION RECIBO DE SUS COMUNICACIONES DEL 10 DE FEBRERO Y DEL 8 DE

MARZO. TENGO LA HONRA DE PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE, POR FALTA DE TIEMPO PARA TOMAR LAS

DISPOSICIONES NECESARIAS, CHINA NO PODRA ASISTIR A LA 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD.

MUCHO LE AGRADEZCO SUS DOS COMUNICACIONES Y EL ENVIO DE UN EJEMPLAR DE LA RESOLUCION ADOPTADA

POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 49a REUNION Y DE LOS DEMAS DOCUMENTOS. LE ROGAMOS QUE EN ADE-

LANTE DIRIJA LOS ENVIOS DE ESE TIPO Y DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.
CHI PENG -FEI

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA
27 DE ABRIL DE 1972

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau. Una vez señalada a la
atención de la Asamblea la resolución del Consejo Ejecutivo, debo preguntar si desean ustedes for-
mular alguna observación o declaración en cuanto a ella.

El Dr. ANSARI (Paquistán) (traducción del inglés): La Asamblea Mundial de la Salud ha de

examinar ahora el punto 1.9 relativo a la representación de China en la Organización Mundial de la
Salud, que el Director General incluyó en el orden del día de conformidad con lo dispuesto en la
resolución EB49.R37 que el Consejo Ejecutivo adoptó a raíz de la resolución 2758 (XXVI) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de octubre de 1971.

Las Naciones Unidas y sus organismos especializados han discutido el problema de la represen-
tación de China durante más de 22 años. La Asamblea Mundial de la Salud examinó por primera vez
esta cuestión en su tercera reunión, celebrada en 1950, pero no tomó una decisión respecto al Go-
bierno que debería representar a China en la Organización. Fue ciertamente lamentable que duran-
te su quinto periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas no restituyese sus de-
rechos a la República Popular de China que, como consecuencia, se ha visto privada de los mismos
en la Organización Mundial de la Salud durante todos estos años, pese a haberse suscitado la cues-
tión en la Comisión de Credenciales año tras año desde la Sexta Asamblea Mundial de la Salud hasta
la 24a, con la sola excepción de la lla.

Señor Presidente, el 25 de octubre de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
por 76 votos a favor, 35 en contra y 17 abstenciones la resolución 2758 (XXVI), en la que decidía
restituir a la República Popular de China todos sus derechos, reconocer a su Gobierno como el único
representante legítimo de China en las Naciones Unidas y expulsar inmediatamente a los representan-
tes de Chiang Kai -Shek del puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los

organismos con ellas relacionados.
Esta decisión fue justa y prudente y como resultado de ella los representantes de la República

Popular de China ocuparon el puesto que a China corresponde en la Asamblea General y en el Consejo
de Seguridad, así como en todos los demás órganos de las Naciones Unidas.

Además, como resultado de dicha decisión, la UNESCO, la FAO, la OIT, el OIEA, la OACI y la OMM
han reconocido también sus derechos a la República Popular de China, cuyos representantes ocupan
ahora el lugar que les corresponde en dichas organizaciones.
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La resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se comunicó inmediata-
mente después de adoptada al Director General de la Organización Mundial de la Salud quien, como
consecuencia, incluyó la cuestión de la representación de China en la OMS en el orden del día de
la 49a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Consejo examinó este asunto en dicha reunión y aprobó la resolución EB49.R37 por la que,
como los delegados aquí presentes saben, decidió en primer lugar incluir el tema en el orden del
día provisional de la presente Asamblea. En segundo término, autorizó al Director General para
enviar al Gobierno de la República Popular de China la convocatoria, el orden del día provisional
y la documentación de esta Asamblea y, finalmente, recomendó a la Asamblea que reconociese al Go-
bierno de la República Popular de China como único representante legítimo de China en la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Mi delegación acoge con agrado estas tres decisiones y pide que conste en acta nuestro agrade-
cimiento al Consejo por las medidas adoptadas y, en particular, por las dos últimas decisiones, que
revelan buen juicio y previsión.

Para facilitar el examen de este punto del orden del día, las delegaciones de Albania, Argelia,
Ceilán, Cuba, Guinea, Irak, Malta, Nepal, Rumania, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen,
Yugoslavia y la mía propia han presentado un proyecto de resolución. -

Ese proyecto tiene el mérito de ser breve y concreto. El preámbulo consta de dos párrafos:
en el primero, la Asamblea Mundial de la Salud invoca la resolución 2758 (XXVI) por la que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas decidió restituir a la República Popular de China todos sus
derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de
China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang
Kai -Shek del puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con
ellas relacionados.

En el segundo párrafo del preámbulo, la Asamblea Mundial de la Salud cita la resolución EB49.R37,

adoptada el 26 de enero de 1972 por el Consejo Ejecutivo, en la que se recomendaba a la Asamblea
Mundial de la Salud que reconociese al Gobierno de la República Popular de China como el único Go-
gierno, con derecho a representar a China en la Organización Mundial de la Salud.

La parte dispositiva del proyecto de resolución tiene un solo párrafo en el que la Asamblea
decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representan-
tes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de la
Salud, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai -Shek del puesto que ocu-
pan ilegalmente en la Organización Mundial de la Salud.

Como antes declaré, el proyecto de resolución es breve y concreto. En efecto, se ha puesto
gran cuidado en que responda tanto a la letra como al espíritu de la resolución correspondiente de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. El único elemento nuevo es el segundo párrafo del
preámbulo, en el que la Asamblea toma nota de la recomendación formulada en la resolución EB49.R37
del Consejo Ejecutivo, que, no me cabe duda, aprueban los senores delegados, ya que está en armonía
con la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General y contiene una recomendación que responde en
esencia a los deseos de casi todos nosotros.

1
El proyecto de resolución dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2758 (XXVI), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 25 de octubre de 1971, en la que ésta decidió restituir a la República Popular de China
todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes
legítimos de China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representan-
tes de Chiang Kai -Shek del puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos
los organismos con ellas relacionados;

Considerando que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB49.R37, ha recomendado a la
Asamblea Mundial de la Salud que reconozca al Gobierno de la República Popular de China como
el único Gobierno con derecho a representar a China en la Organización Mundial de la Salud,

DECIDE restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los re-
presentantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización
Mundial de la Salud, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai -Shek
del puesto que ocupan ilegalmente en la Organización Mundial de la Salud.



TERCERA SESION PLENARIA 41

Mi delegación está firmemente persuadida de que el proyecto de resolución que tenemos ante
nosotros permitirá a la Asamblea adoptar una decisión pronta y equitativa y anhela que no sea causa
de un largo debate ni provoque controversia alguna. Tenemos la firme esperanza de que se adoptará
por una mayoría abrumadora, y aun quizás por aclamación, ya que tiene por objeto restituir sus le-
gítimos derechos al Gobierno legal de China, que representa a casi una cuarta parte de la humani-
dad. La delegación de Paquistán considera un privilegio y un honor contarse entre los autores de
este proyecto, porque mi país mantiene relaciones estrechas y amistosas con la República Popular
de China y desea que este gran país participe en todos los organismos internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Voy a dar lectura
del Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, que dice así:

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo se presentarán de
ordinario por escrito 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 Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distri-
buida 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 pro-
puestas de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante el mismo día
en que se celebre la sesión.

En cuanto a esto, tomaré como guía las opiniones que aquí se expongan o lo que la Asamblea
resuelva. Personalmente estimo que deberíamos llegar a una decisión sobre este asunto con la mayor
rapidez posible.

Acaban ustedes de oír la presentación del proyecto de resolución. ¿Hay alguna delegación que
desee formular observaciones? Veo que el delegado de los Estados Unidos de América quiere hacer
uso de la palabra.

El Sr. DUVAL (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, sólo vamos
a hacer una breve declaración para que conste en acta. No hemos tenido oportunidad de ver la nueva
resolución de que nos acaba de hablar. Si bien queremos hacer presente ante la Asamblea que acoge-
mos con agrado la participación de la República Popular de China en la OMS, también hemos de decir
que lamentamos todo cuanto se oriente a excluir de la Organización a la República de China, un co-
laborador y Miembro activo de la OMS durante muchos años. En consecuencia, la delegación de los
Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución.

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

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, fiel a la clarísima línea de conducta que ha adoptado constantemente el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por estimar que sólo el Gobierno de la República Po-
pular de China está capacitado para representar a China en las Naciones Unidas y en sus organismos
especializados, la delegación soviética apoya la decisión contenida en la resolución de la 49a reu-
nión del Consejo Ejecutivo por la que se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que reconoz-
ca al Gobierno de la República Popular de China como único representante legítimo de China en la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Alguna otra delegación desea formular observaciones?
Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Profesor ÇIÇO (Albania) (traducción del francés): El 25 de octubre de 1971, las Naciones
Unidas aprobaron el histórico proyecto de resolución presentado por Albania y por otros veintidós
Estados sobre la restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China, resolu-
ción que quedará en los anales de aquella Organización, como la más grande adquisición de los Esta-
dos Miembros.

Aquella votación vino a confirmar la realidad innegable que representa la gran China en el
mundo, la influencia cada vez mayor que ese país ejerce en la marcha de los acontecimientos inter-
nacionales, y el hecho de que sin la República Popular de China ni el mundo ni las Naciones Unidas
podían hacer nada. Aquella votación fue la expresión de la voluntad de los pueblos del mundo, que
ven en la gran China popular su apoyo más poderoso en la lucha por los derechos soberanos, por la
libertad, la independencia y el progreso social, así como el obstáculo infranqueable a los planes
de dominación mundial de las dos superpotencias imperialistas.

El Gobierno de la República Popular de Albania, al ponerse de parte de la justicia y de la
verdad, ha sostenido - con otros muchos países amantes de la libertad - una lucha constante para
reparar la gran injusticia que se había cometido con el pueblo chino durante 22 años seguidos.
Nuestro Gobierno ha sostenido siempre el punto de vista de que en el mundo no hay más que una China,
y que el Gobierno de la República Popular de China es el único representante auténtico del pueblo
chino en las relaciones internacionales, y desde luego en todas las organizaciones internacionales.
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Llega ahora el momento decisivo de coronar la lucha tenaz que en el seno de esta Organización sos-
tienen desde hace aflos los Estados Miembros anhelantes de libertad y de paz, para que esta Asamblea
resuelva en justicia ese problema con arreglo a la voluntad y al derecho del pueblo chino, a la vez

que de conformidad con los intereses de nuestra Organización.
Todos nosotros sabemos que esos esfuerzos para remediar la situación escandalosa y sin prece-

dentes que ha imperado en esta Organización durante dos décadas, como consecuencia de la usurpación
del puesto de la gran China por los restos de un grupo que no representa nada, han tropezado con la
incesante oposición de los Estados Unidos que, ateniéndose a su política antichina, han insistido
en imponer a esta Asamblea una situación absurda. Pero la política antichina de los imperialistas
americanos, sus planes y conspiraciones contra la República Popular de China, urdidos por ellos o
de acuerdo con el socioimperialismo soviético, han sufrido vergonzosos fracasos ante la política
revolucionaria justa de la República Popular de China, ante su papel y su influencia en el mundo.
La conspiración americana en pro de "las dos Chinas" o "de una China y un Taiwán" ha fracasado de-
finitivamente en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales especializados, como la
Unión Postal Universal, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización para la Agricultura
y la Alimentación, etc.

No cabe duda de que toda demora en la restitución de los derechos de la República Popular de
China en la Organización Mundial de la Salud es completamente injustificable, tanto más cuanto que
las Naciones Unidas aprobaron el 25 de octubre de 1971 la resolución que restituyó los derechos de
China y expulsó a los elementos de la camarilla de Chiang Kai -Shek de las Naciones Unidas y sus or-

ganismos internacionales especializados.
La delegación albanesa exhorta a todos los Estados Miembros a votar a favor de la resolución

presentada por la delegación del Paquistán en nombre de varios países copatrocinadores, entre ellos

Albania. Confiamos plenamente en que la Asamblea Mundial de la Salud adoptará, por aplastante ma-
yoría, esa resolución para restaurar los derechos legítimos de la República Popular de China y para
la expulsión inmediata del grupo de Chiang Kai -Shek de la OMS, siguiendo el precedente establecido
por la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esa decisión será un acontecimiento de extraordinaria importancia para nuestra Organización,
para la que es indispensable la presencia de la República Popular de China, ese gran Estado socia-
lista que representa la cuarta parte de la población mundial y que nos puede aportar una preciosa
contribución, emanada de sus progresos colosales y de su capacidad inagotable, hasta el punto de
que sin la presencia y la colaboración de la China Popular, la Organización Mundial de la Salud no
puede ser ni universal ni eficaz en la prosecución de las tareas que corresponden al logro de sus
objetivos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Irak tiene la palabra.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: La de-

legación de la República del Irak, al copatrocinar el proyecto de resolución que acaba de presen-
tarnos el delegado del Paquistán, en relación con la acertada resolución del Consejo Ejecutivo
sobre una medida que se debió adoptar hace ya mucho tiempo, expresa el sentir de que esta Asamblea
debiera haber aprobado mucho antes una disposición así. Estamos persuadidos de que la República
Popular de China es el único representante legítimo de la gran nación China. Creemos que, al res-
paldar esa decisión, ponemos fin a una injusticia y aplicamos uno de los principios más importantes
de nuestra Organización, es decir, el de la universalidad. Aprobando esa resolución, enriquecemos
nuestra labor con unos conocimiento, una sabiduría, una colaboración constructiva y una vasta expe-
riencia de siglos, que estoy seguro nos ayudarán a alcanzar nuestro noble objetivo: el mayor grado

posible de salud. Por ello, permítaseme encarecer que nuestra decisión sea unánime, ya que unánime
debe ser el sentir de la Asamblea en esta ocasión histórica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Dr. TABBAA (Arabia Saudita) (traducción del francés): La delegación de Arabia Saudita se

opone firmemente a la expulsión de la República nacionalista de China de la OMS.

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

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, senores delegados: La delegación de Cuba quiere
expresar públicamente su total apoyo a la resolución que acaba de ser presentada ante esta Asamblea

por el delegado de Paquistán. Resulta necesario senalar que durante muchos años y de forma conti-
nuada, en las sesiones de este organismo fue motivo de discusiones prolongadas y enconadas el hecho
de reconocer a la República Popular de China como el representante legítimo del pueblo chino. En

esas discusiones nuestra delegación en todo momento estuvo al lado de lo que consideró una causa
justa, junto a otros muchos países, entre los cuales merecen destacarse también por una posición

permanente y continuada a los países socialistas en general. Por ello nos sentimos verdaderamente
complacidos de asistir a esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, en la que, con toda seguridad, se
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votará a favor del ingreso de la República Popular de China como único representante legítimo del
pueblo chino y con ello también se estará sancionando con la expulsión a los usurpadores de Taiwán,
que durante años estuvieron representando ilegítimamente al pueblo chino.

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

El Sr. MIRO QUESADA (Perú): Señor Presidente, señores delegados: En el año de 1971, preci-
samente en octubre de ese año, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú apoyó
sin restricciones el ingreso de China Popular en el seno de las Naciones Unidas como único repre-
sentante de la China. El día de hoy, reunidos en esta Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
del Perú, en nombre de nuestro Gobierno, cree que debe aceptarse como un principio de universalidad
que es más aplicable aún en el campo de la salud el ingreso de un país que representa, como lo ha
dicho muy bien el delegado del Paquistán, a una cuarta parte de la población del mundo. Mal podría
llamarse esta reunión Organización Mundial de la Salud si de ella estuviera excluida una nación que
representa este alto porcentaje de la población humana. Y creemos que no puede haber dos represen-
taciones de la China. En tal sentido, el Perú apoya la moción presentada por el Paquistán en el
sentido de aceptar dentro de la Organización Mundial de la Salud, y esperamos que sea por unanimi-
dad y por aclamación, el ingreso de China comunista, 20 años postergada, 20 años excluida de los
beneficios de la salud como una medida y como una acción mundial. Ese es el planteamiento del Go-
bierno del Perú, adhiriéndose a la moción presentada por el Paquistán.

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

El Sr. ITOUA (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: La Re-
pública Popular del Congo apoya sin reservas la propuesta de admisión de la República Popular de
China en nuestra Organización, formulada por el Paquistán y otros países. Pedimos que nuestro país
figure como coautor del proyecto de resolución. La admisión de la China Popular no será más que
un acto de justicia.

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

El Dr. FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: Todos
ustedes recordarán, sin duda, que Malí ha mantenido siempre una misma posición en lo concerniente
a la representación de la República Popular de China, tanto en el seno de nuestra Organización como
en los demás organismos internacionales. De conformidad con esa actitud, nuestra delegación copa -
trocinó, en el vigesimosexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
resolución 2758, y hoy se congratula de copatrocinar el proyecto de resolución que se acaba de pre-
sentar. La exposición magistral que de esta cuestión se hace en el informe presentado por el Con-
sejo Ejecutivo es tan elocuente que nos dispensa de todo comentario o de debates prolongados. Por
ello nos limitaremos a reiterar la afirmación de que el único representante auténtico del valiente
pueblo chino sigue siendo el Gobierno de Pekín y que, había cuenta de la resolución 396 que la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su quinto periodo de sesiones, nuestra Organiza-
ción se ha de sentir satisfecha al regularizar por fin una situación que es por lo menos contradic-
toria y que ha durado demasiado tiempo. Al adoptar esta decisión no haremos sino seguir el ejemplo
dado por otras organizaciones internacionales, como ya se nos ha dicho. Esperamos, pues, que el
proyecto de resolución que se ha presentado se apruebe, si no por unanimidad, sí al menos por el
mayor número posible de votos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Guinea tiene la palabra.

El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Es

triste ver que en esta Asamblea que se dice universal puede prevalecer también la injusticia, pero
así ocurre, y en alto grado, cuando el pueblo chino representado por la República de Pekin, un pue-
blo de 700 millones de seres humanos, se ve en la imposibilidad de ocupar su puesto en una asamblea
mundial en que están representados pueblos y repúblicas de un millón de habitantes. Desde hace
años el Partido Democrático de Guinea, el pueblo de Guinea y su Gobierno han batallado incesante-
mente por la admisión de China tanto en las Naciones Unidas como en todos los organismos especiali-
zados. Por ello, nos congratulamos de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de que China
haya sido admitida ya en diversos organismos especializados, y afirmamos que la OMS debe necesaria-
mente proceder de conformidad con su carácter de organismo universal. La delegación de la Repúbli-
ca de Guinea se adhiere con gran satisfacción a la solicitud formulada por el Paquistán y los otros
copatrocinadores del proyecto de resolución para que se admita a la República Popular de China en
la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la República de Taiwán, ya hemos dicho, decimos

ahora y seguiremos diciendo nuevamente que los muertos no pueden coexistir con los vivos; que hay
países y repúblicas condenados por la historia y que deben terminar su existencia en el patíbulo de

la historia.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Somalia tiene la palabra.

El Sr. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Senor Presidente: La delegación de Somalia
copatrocina el proyecto de resolución que ha presentado elocuentemente el representante del Paquistán
y que tiende a devolver a la República Popular de China su puesto legítimo en esta Organización,
así como a expulsar a los representantes de Chang Kai -Shek. Abrigamos la esperanza de que todos
los Miembros presentes votarán a favor de esa resolución, que aspira a remediar una injusticia per-
petrada hace largo tiempo.

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

El Profesor KHOSHBEEN (Afganistán) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras y
senores: La delegación del Afganistán apoya resueltamente la admisión de la República Popular de
China en la OMS. Es éste un acuerdo que debemos adoptar para ser consecuentes con el principio de
universalidad que es esencial en nuestra Organización.

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

El Sr. PATHMARAJAH (Ceilán) (traducción del inglés): Senor Presidente, excelentísimos señores,

senoras y senores: El Gobierno de Ceilán sostiene relaciones con la República Popular de China
desde hace casi 20 anos. Esas relaciones comenzaron incluso antes de nuestra propia admisión en
las Naciones Unidas, en 1955. Desde ese ano el Gobierno cingalés ha apoyado constantemente la ad-
misión de la República Popular de China en las Naciones Unidas, donde finalmente se acordó esa
admisión.

Ceilán se complace vivamente ahora en patrocinar, junto con otros 16 países, la propuesta de
admisión de la República Popular de China en la Organización Mundial de la Salud. Durante 22 anos,
se le ha negado a esa grande y populosa nación, que alberga la cuarta parte de la humanidad, el
puesto que le corresponde en esta Asamblea que se ocupa de la salud mundial. Justo es que ahora,
al cumplirse el vigesimoquinto aniversario - las bodas de plata - de la Asamblea de la Salud, ad-
mita ésta en su seno a la República Popular de China. Ceilán abriga la sincera esperanza de que
este ano se rectifique el error que tan largo tiempo ha durado.

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

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Mi delegación lleva varios años pi-
diendo que el puesto de China en esta Asamblea sea ocupado por los representantes del Gobierno de
Pekín, y se congratula del proyecto de resolución que se nos presenta, a favor del cual votará.

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

El Dr. JURICIC (Chile): Senor Presidente, senores delegados: El Gobierno de Chile apoya con
sumo placer el proyecto de resolución presentado por el delegado de Paquistán, con el objeto de res-
tituir los legítimos derechos del pueblo chino representado por el Gobierno de la República Popular
de China. Creo que con ello estamos dando cumplimiento, por fin, a un principio hasta aquí no res-
petado, como es el de la universalidad de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, respec-
to al cual somos fervorosos propulsores de su cumplimiento.

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

El Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Senor Presidente, senoras y senores: Desde

hace tiempo discutimos este problema, y ha llegado ya el momento de resolverlo. Tenemos ante noso-
tros un proyecto de resolución. Con nuestro voto, debemos proclamar nuestra firme decisión de res-
tituirle a la República Popular de China el derecho que tiene de estar entre nosotros, el derecho
de un país de 800 millones de habitantes. Creo que ha llegado la hora de mostrar la firmeza de
nuestros propósitos votando afirmativamente por unanimidad.

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

El Dr. EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Senor Presidente: La delegación noruega, como
algunos de ustedes recordarán, ha expresado en estos años repetidamente el parecer de que la República
Popular de China debía ocupar lo antes posible el puesto que por derecho le corresponde en esta Or-
ganización. La histórica decisión, adoptada por las Naciones Unidas hace algún tiempo, viene ahora
por fortuna a remediar esa situación, a juicio de mi Gobierno. Lo de si para ustedes esa situación

es un anacronismo, o una tragedia, ouna increible estupidez, o una injusticia intolerable, depende, claro
está, de la posición que se adopte frente a la entera situación mundial, y no veo motivos para de-
dicar el tiempo de este organismo técnico a analizar todos esos detalles. Pero, siguiendo el cami-
no indicado por otros oradores y con el fin de que los representantes de la República Popular de
China estén lo antes posible entre nosotros, mi delegación anuncia ya que votará en pro del proyec-
to de resolución que el Paquistán ha presentado en nombre propio y en el de los copatrocinadores.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de Haití.

El Dr. THÉARD (Haití) (traducción del francés): Señor Presidente: Evocando el principio de
la universalidad que persigue la Organización Mundial de la Salud, las distintas delegaciones que
han propuesto la resolución favorable a la admisión de la República Popular de China en esta Orga-
nización proponen paralelamente la expulsión de la China nacionalista. Me pregunto si esta segunda
parte de la propuesta no va en contra de los fines de nuestra Organización, que dejaría así al mar-
gen a una población de 14 millones de habitantes, y me pregunto también si no se podría evitar una
segunda injusticia, sin que por ello se impida a la República Popular de China ocupar su puesto en
la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Nepal tiene la palabra.

El Dr. BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
Permítanme que, como copatrocinador de la resolución, les dirija unas palabras. Todos reconocemos
que, siendo el Gobierno de la República Popular de China el único representante legítimo del pueblo
chino, debe ocupar sin demora el puesto que le corresponde en esta Organización. Admitámosle, pues,

señoras y señores, en esta Asamblea sin más tardanza.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): No quedando más oradores en la lista ¿están ustedes

dispuestos a pronunciarse sobre esta propuesta? Como no se formula ninguna objeción, se procederá

a la votación. Les invito a que voten levantando la tarjeta en respuesta a mis preguntas.
Ruego que levanten sus tarjetas todos los que están a favor del proyecto de resolución repro-

ducido en el documento A25/43. Gracias. Levanten ahora, por favor, sus tarjetas las delegaciones
que están en contra del proyecto de resolución. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 91;
número requerido para la mayoría simple, 46; votos a favor, 76; votos en contra, 15; abstencio-
nes, 27. Queda, pues, adoptada la resolución.

El delegado de la República Federal de Alemania tiene la palabra.

El Dr. SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Presi-
dente: Quisiera explicar el voto de mi delegación en favor de la resolución relativa a la repre-
sentación de China en la Organización Mundial de la Salud. Mi Gobierno ha considerado siempre que
las cuestiones políticas de tanta trascendencia se han de tratar primero en las Naciones Unidas, a
cuyos órganos políticos principales corresponde adoptar una decisión. Así se ha hecho en lo que
respecta a la representación de China en las Naciones Unidas y, en consecuencia, hemos votado en
pro de que la misma medida se adopte en la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Rumania tiene la palabra.

El Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: La de-

legación rumana desea expresar su más profunda satisfacción por la restitución de los legítimos de-
rechos de la República Popular de China en la Organización Mundial de la Salud. La decisión que
acaba de adoptar la Asamblea constituye, a juicio de la delegación rumana, una victoria de la causa
de la cooperación internacional y del progreso, una nueva prueba de la voluntad de la gran mayoría
de los Miembros de nuestra Organización de hacer de la OMS el verdadero centro de la colaboración
internacional en la esfera de la salud.

La República Socialista de Rumania se ha pronunciado con firmeza en pro de la restitución de
los derechos inalienables de la República Popular de China en las Naciones Unidas y en los organis-
mos especializados, considerando este acto como el restablecimiento de la justicia y como una con-
dición necesaria para el fomento de la colaboración internacional. Al abogar por la restitución
de los derechos legítimos de la República Popular de China en la OMS, Rumania ha abogado por una
verdadera cooperación internacional para la protección de la salud, por la consolidación de las
funciones y el aumento de la eficacia de la OMS, por el acrecentamiento del prestigio de esta Or-
ganización.

La decisión de la Asamblea constituye, por tanto, un acto de justicia de particular interés
para nuestras actividades, el reconocimiento del papel y de la importancia de la República Popular
de China en la vida internacional y el reconocimiento también de que, en nuestro tiempo, la reali-
dad acaba siempre imponiéndose. Hoy día no cabe una solución de los grandes problemas contemporá-
neos durable y conforme a las aspiraciones de los pueblos sin la participación, en pie de igualdad,
de la China Popular y de todos los países, sean grandes, pequeños o medianos. La decisión de la
Asamblea Mundial de la Salud confirma, una vez más, la realidad incontestable de que en el mundo

1
Resolución WHA25.1.
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hay una sola China, la República Popular de China, cuyo Gobierno, el Gobierno de la República Popu-
lar de China, es el único representante legal del pueblo chino. El resultado de la votación de hoy
es la manifestación más expresiva del papel de la República Popular de China como gran Estado socia-
lista, con una población superior a los 800 millones de habitantes, que posee no sólo una cultura
antigua sino también un importante potencial económico y que ha logrado realizaciones prestigiosas
en todos los campos, entre ellas algunas de primer orden en el campo de la medicina.

Sefior Presidente, permítame para terminar que exprese, en nombre de la delegación rumana, mi
convicción de que la presencia de la República Popular de China en la Organización Mundial de la
Salud constituirá una contribución fundamental al desarrollo de nuestras actividades y de la colabo-
ración entre todos los países en lo referente a la salud, al acrecentamiento del prestigio de la OMS
y al éxito de la importante labor de la que depende, en definitiva, el destino de la humanidad.

Deseamos de todo corazón a la República Popular de China el mayor éxito en sus actividades como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Argentina tiene la palabra.

El Profesor BREA (Argentina): Sefior Presidente: La delegación de Argentina desea aclarar el
sentido de su voto de abstención; está de acuerdo con el ingreso de la República Popular de China
en esta Organización porque ya ha sido aceptado por las Naciones Unidas, pero no está de acuerdo
con los términos en que ha sido redactado el proyecto del Paquistán. Por eso se ha abstenido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de Albania tiene la palabra.

La Dra. NGJELA (Albania) (traducción del ruso): Sefior Presidente: En esta hora solemne en que
la República Popular de China recobra su legítimo lugar en esta Asamblea, la delegación de Albania
dirige un cordial saludo al pueblo chino. La decisión que acabamos de tomar no constituye solamen-
te la reparación de una injusticia que data de hace 22 aflos. Es también un acontecimiento históri-
co que pone fin a una época de discriminación impuesta a nuestra Asamblea por el imperialismo ame-
ricano apoyado desde hace algunos aflos por otra superpotencia: me refiero a la Unión Soviética.
La poderosa República Popular de China es un baluarte en la lucha de los pueblos por la justicia y
la independencia, contra el yugo imperialista y colonialista, y opone un importante obstáculo a los
designios de esclavización del mundo por las dos superpotencias. Por esto todos los Estados Miem-
bros partidarios de la libertad celebran el restablecimiento de este gran país en la integridad de
sus derechos en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Para la República Popular de Alba-
nia, vinculada a la República Popular de China por una indefectible camaradería de combate en la
lucha por la edificación del socialismo contra el imperialismo y el revisionismo, la presente victo-
ria del pueblo chino constituye un motivo particular de alegría, porque viene a coronar los constan-
tes esfuerzos que han desplegado el Gobierno albanés y muchos otros gobiernos en esta Organización
y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Estamos seguros de que esta victoria
no será la última y de que la lucha de los Miembros pacíficos de nuestra Organización se verá re-
forzada por la preciosa colaboración que puede aportar la República Popular de China a la labor de
asistencia realizada por la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión, la delegación de
Albania dirige su calurosa felicitación al pueblo chino y le desea éxitos todavía más grandes en la
consolidación de su patria socialista.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Desea hacer uso de la palabra alguna otra delegación?
Terminado el debate sobre este punto del orden del día pasaremos al siguiente.

4. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Hemos de ocuparnos ahora del punto 1.10 del orden del
día relativo al examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 48a
y 49a. Tiene la palabra el Dr. Ehrlich, Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Dr. EHRLICH, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Seflor Presidente,
distinguidos delegados e invitados a la 25a Asamblea Mundial de la Salud: De conformidad con lo
dispuesto en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en el Reglamento de la Asam-
blea, tengo el honor de informarles a ustedes sobre la labor del Consejo Ejecutivo en el periodo
transcurrido entre las 24a y 25a Asambleas Mundiales de la Salud y, en especial, sobre los debates
y decisiones de las 48a y 49a reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas en Ginebra en mayo de 1971
y en enero de 1972,

Ante todo, he de felicitarle, senor Presidente, por su elección para el honroso cargo de Pre-
sidente de esta Asamblea; y felicito asimismo a los Vicepresidentes por la elección de que han sido
objeto. Estoy seguro de que todos ustedes desempefYarán sus funciones con gran acierto.

No voy a entrar en una enumeración detallada de las cuestiones tratadas en las dos fecundas
reuniones del Consejo, pues en los volúmenes 195, 198 y 199 de Actas Oficiales de la Organización
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Mundial de la Salud pueden ustedes encontrar los informes de estas reuniones, los temas tratados y
las 51 resoluciones adoptadas por el Consejo. Muchos de esos temas y resoluciones serán ahora obje-
to de un detenido examen por la Asamblea. Sólo mencionaré, en consecuencia, algunos de los asuntos
más importantes.

Dicho muy resumidamente, se examinaron diversos aspectos del programa relacionados con la nu-
trición, la educación sanitaria, las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis, la cali-
dad, inocuidad y eficacia de los medicamentos, la vigilancia de las reacciones adversas a los medi-
camentos y la farmacodependencia, el medio humano y la formación de personal sanitario; asimismo se
examinaron resoluciones sobre asuntos constitucionales, jurídicos, financieros y administrativos,
el proyecto de presupuesto para 1973 y los informes de las reuniones de 15 comités de expertos sobre
diversas cuestiones.

El Director General dio a conocer la información básica sobre las cuestiones tratadas por los
comités de expertos, presentó una síntesis de los informes correspondientes, resumió las recomenda-
ciones y comentó sus consecuencias para el programa de la Organización. El Director General formu-
ló asimismo una evaluación muy interesante sobre los efectos de las recomendaciones acerca del pa-
ludismo contenidas en la Serie de Informes Técnicos. Se propuso que el Director General prepare
para la 51a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio de las mismas características sobre un tema de
su elección.

Se comunicó también al Consejo el establecimiento de un cuadro de expertos sobre evaluación de
medicamentos, con lo que el número de cuadros y comités de expertos asciende ya a 43. Se puso en
conocimiento del Consejo un resumen de los cambios introducidos en la composición de los cuadros de
expertos desde enero de 1971, incluida la distribución geográfica, y se señaló que ahora colabora
en estos cuadros un total de 2629 expertos.

El Consejo seleccionó para las Discusiones Técnicas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud el
tema "Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de ges-
tión administrativa ". Nombró asimismo a la Dra. Esther Ammundsen para la presidencia general de
las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea, en las que, como ustedes saben, se tratará de "La
contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social ".

En lo que respecta a las cuestiones del programa, el Consejo examinó un informe del Director
General sobre los problemas relativos al descubrimiento, la fabricación y la distribución de medi-
camentos, la inspección de la calidad, la inocuidad y la eficacia de esos productos, y la vigilan-
cia internacional de sus reacciones adversas, incluso las de farmacodependencia. La finalidad de
este estudio era determinar los sectores en que se podrían ampliar las actividades actuales de la
Organización o emprender otras nuevas. Se compartió en general la opinión de que sería muy benefi-
cioso para todos los países Miembros, cualesquiera que sean sus posibilidades y recursos en materia
tan compleja, el envío de información farmacológica de la Sede y las regiones a los ministerios na-
cionales y, por conducto de éstos, a las diversas entidades interesadas; se estimó asimismo que esta
información sería muy útil a los médicos en ejercicio y a los estudiantes. Se reconoció que, a este
respecto, el nuevo cuadro de expertos en evaluación de medicamentos constituía un paso firme hacia
un enfoque multidisciplinario del problema, gracias a la colaboración de expertos en química, far-
macología, toxicología, patología, microbiología, epidemiología, estadística y ciencias clínicas.

El Consejo Ejecutivo aprobó las medidas adoptadas por el Director General, de conformidad con
la resolución WHA24.57, para la obtención de ayuda financiera del Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, en la expansión del programa de la OMS relativo a la
farmacodependencia. Aunque se había hecho constar que el Fondo concedería prioridad a las activida-
des encaminadas a reducir la producción y el tráfico ilegales de drogas causantes de dependencia,
se consideró que la Organización debía esforzarse en lograr el apoyo financiero para programas de
prevención, tratamiento y rehabilitación como los presentados por la OMS al Fondo.

Atendiendo la indicación formulada por el Consejo Ejecutivo de que sería útil que se le some-
tiera cada año una reseña circunstanciada sobre una de las actividades de la Organización, el Direc-
tor General presentó en la 49a reunión del Consejo una reseña del programa de nutrición.

Este tema, examinado ya en 1965, en la 35a reunión del Consejo, ha sido seleccionado nuevamente
este año por el Director General por razón de las graves repercusiones de la malnutrición en el man-
tenimiento de la salud, la agravación de las enfermedades y el obstáculo que representa para el
desarrollo económico y social.

El examen del Consejo Ejecutivo consistió en una evaluación de las actividades de la OMS en ma-
teria de nutrición y en él se trató del estado de nutrición en diversas partes del mundo; de la pre-
vención de la malnutrición y de la asistencia que en esta esfera presta la OMS; de la coordinación;
del Grupo Consultivo sobre Proteínas; del programa de investigaciones; y de las posibilidades de
acción ulterior.

Se estimó que, desde el punto de vista internacional, debía concederse prioridad a cuatro ti-
pos de trastornos de la nutrición: la malnutrición caloricoproteínica, por su elevada mortalidad
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debida a enfermedades intercurrentes, su gran prevalencia y sus graves efectos físicos y, a veces,
mentales; la xeroftalmía, por su contribución a la mortalidad entre los niños malnutridos, su pre-
valencia relativamente elevada y los daños irreparables que causa; las anemias nutricionales, por
su amplia distribución, su contribución al malestar físico y a la morbilidad por estados patológicos
diversos y sus efectos sobre la capacidad de trabajo; y el bocio endémico, por su gran difusión.

El Consejo tomó nota de que la asistencia de la OMS a los países en materia de malnutrición se
refería a tres sectores principales: estudios epidemiológicos; asistencia a los países en la orga-
nización de servicios y de programas preventivos; y formación de personal.

Se reconoce que la coordinación tiene particular importancia para la OMS, ya que en los progra-
mas de nutrición ha de intervenir personal de diferentes disciplinas. Se ha establecido una estre-
cha colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular con el
UNICEF, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, colaboración que ha llevado a la organización de
actividades conjuntas como el Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos en Necesidades Nutricionales, que ha
realizado una labor utilísima en los últimos 10 años.

Se informó asimismo al Consejo Ejecutivo de que el Grupo Consultivo sobre Proteínas había sido
establecido en 1955 para asesorar al Director General sobre los diversos aspectos de la malnutrición
caloricoproteínica, y en especial sobre los problemas de los nuevos alimentos proteínicos necesarios
para la prevención de esta deficiencia. Dado el interés que las actividades del grupo tienen tam-

bién para la FAO y el UNICEF, estos organismos comenzaron a participar en él en 1960, y más recien-
temente se ha convertido en el Grupo Asesor sobre Proteínas del sistema de las Naciones Unidas.
Inicialmente el Grupo estaba formado por sólo nutriólogos y pediatras, mientras que ahora está in-
tegrado además por especialistas en tecnología de alimentos, comercialización, producción y políti-

ca agrícola.
En lo que respecta al programa de investigaciones, se ha concedido prioridad a los trabajos

sobre la malnutrición caloricoproteínica, la prevención de la hipovitaminosis A y las anemias nutri-
cionales, según las recomendaciones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición y del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas.

El Consejo examinó con cierto detenimiento el problema de los atrasos de contribuciones, sobre
todo en lo que respecta a los Miembros que tenían atrasos de importancia bastante para que resulta-
se aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, esto es, para que la Asamblea hubie-
ra de deliberar sobre la procedencia de la suspensión del derecho de voto de esos países. Varios

miembros del Consejo estimaron que seguir tolerando la falta de pago de las contribuciones, en al-
gunos casos durante varios años seguidos, tendría como consecuencia el debilitamiento de los funda-
mentos de la Organización, por lo que el Consejo debía recomendar la aplicación de las sanciones
previstas en la Constitución si no se lograban resultados positivos. En consecuencia, el Consejo
aprobó varias resoluciones separadas adaptadas a la situación concreta de cada Miembro que adeuda-
ba las contribuciones correspondientes a dos o más ejercicios y el Director General comunicó, a
petición del Consejo, el texto de esas resoluciones a los Miembros interesados.

La situación fue examinada de nuevo por el Comité Especial del Consejo que se reunió el 8 de
mayo, antes de la apertura de la presente Asamblea. Se comprobó que cuatro Miembros estaban toda-
vía atrasados en el pago de sus contribuciones de dos o más ejercicios. El Comité pidió al Direc-
tor General en representación del Consejo que enviase a estos Miembros un telegrama instándoles a
liquidar sus atrasos antes de que la Asamblea examinase esta cuestión. A un Miembro se le hizo sa-

ber que, si no efectuaba el pago para entonces, el Consejo recomendaría a la Asamblea la aplicación
del Artículo 7 de la Constitución. La Asamblea estudiará este asunto en el punto 3.5.3 del orden
del día.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, presidido por el Dr. Bédaya -Ngaro, que
conmigo representa al Consejo, se reunió la semana anterior a la 49a reunión del Consejo Ejecutivo
y procedió a un examen minucioso del proyecto de programa y de presupuesto para 1973 del Director
General, que consta en Actas Oficiales N0 196. El informe del Comité Permanente fue sometido al
Consejo Ejecutivo que lo examinó a su vez tomando en consideración las conclusiones y observaciones
del Comité.

En el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1973, que aparece en el
citado volumen de Actas Oficiales no se tienen en cuenta las necesidades suplementarias resultantes
de los reajustes monetarios internacionales que se produjeron en los últimos meses de 1971. A pe-
sar de todo, el Consejo resolvió examinar el proyecto tal como se lo habían presentado, ya que el
programa en sí no había sufrido modificaciones, y estudiar ulteriormente las propuestas de créditos
suplementarios a que había dado lugar la situación monetaria internacional.

La cuantía del presupuesto efectivo propuesta inicialmente por el Director General para 1973
ascendía a US $90 147 450, lo que representaba un aumento del 8,61% respecto de 1972: 4,5% para
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mantener el volumen de actividades en el mismo nivel que en 1972 y 4,11% para emprender activida-

des nuevas. Si se tienen en cuenta las necesidades suplementarias resultantes de la situación mo-
netaria internacional, el total revisado del presupuesto efectivo propuesto para 1973 asciende a

US $92 991 400. Cuando el Consejo examinó este total revisado precisó que si la contribución seña-
lada a China para 1973 viniera a formar parte del presupuesto efectivo en vez de contabilizarse en
la Reserva no repartida, el total del presupuesto efectivo propuesto para 1973 aumentaría a

US $93 494 550. En la resolución EB49.R22, que se ha puesto en conocimiento de esta Asamblea, se
pide al Director General que estudie la posibilidad de reducir los gastos y se recomienda un pre-
supuesto efectivo de US $92 991 400, si no es posible hacer economías, y de US $93 494 550 si la
contribución de la República Popular de China viene a formar parte del presupuesto efectivo. Se

dejó a la Asamblea esta opción para no prejuzgar la decisión de la Asamblea acerca de la represen-

tación de China.
El Director General presentó al Consejo Ejecutivo varias propuestas de créditos suplementarios

para 1972 por valor de US $3 423 400. De esta cantidad, US $978 400 corresponden a la propuesta

del Director General de que se contabilice en el presupuesto ordinario de ingresos el reembolso
anual de los gastos administrativos generales de los programas sanitarios financiados por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La suma restante (US $2 445 000) constituye la

cuantía suplementaria que ha habido que habilitar a consecuencia de los reajustes monetarios inter-
nacionales ocurridos en el segundo semestre de 1971. Tras detenido examen, el Consejo somete a la

consideración de la Asamblea dos posibles modos de atender estas necesidades suplementarias:
1) Emplear US $1 800 000 de ingresos ocasionales y retirar US $645 000 del Fondo de Operaciones,
cantidad esta última que se reintegraría más adelante; o, si no, 2) utilizar, para hacer frente a
las atenciones suplementarias, los US $3 032 890 de la contribución señalada a China para 1972, si
se agrega esta cantidad al presupuesto efectivo, con lo que quedarían US $587 890 para programas

suplementarios. Estas recomendaciones han sido transmitidas a la Asamblea por la resolución EB49.R7.
También en este caso se recomendaron dos posibles soluciones con objeto de que el Consejo no prejuz-
gase la decisión de la Asamblea acerca de la representación de China.

El Director General propuso al Consejo la modificación de la forma de presentación del proyec-
to de programa y de presupuesto para que corresponda mejor a las características del programa. El

Consejo aprobó los principios en que se inspiraban las modificaciones propuestas y pidió al Direc-
tor General que siguiese estudiando este asunto para someterlo a la consideración de la presente
Asamblea y que examinase la posibilidad de introducir un sistema de programas y presupuestos biena-

les. La Asamblea podrá examinar estas propuestas en el punto 3.7 del orden del día.
El Consejo estudió detenidamente las cuestiones relativas a las futuras necesidades de locales

en la Sede y las previsiones de gastos que habrá que atender con cargo al Fondo para la Gestión de

Bienes Inmuebles. Omitiendo una exposición detallada de estos asuntos difíciles y un tanto comple-
jos, me contentaré con remitir a la Asamblea a las resoluciones EB49.R33 y EB49.R34, donde constan
las recomendaciones del Consejo acerca de estas cuestiones y se pide al Director General que infor-

me a la presente Asamblea sobre las novedades acaecidas estos últimos meses.
Para terminar, señor Presidente, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

examinó las solicitudes de diez organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la OMS y procedió a la revisión trienal de la lista de organizaciones que tienen relacio-

nes oficiales con la Organización. Basándose en las recomendaciones de este Comité, el Consejo
acordó que se estableciesen relaciones oficiales con nueve organizaciones no gubernamentales y que
se suspendiesen las relaciones con tres, con las que se ha mantenido una colaboración muy reducida.

Ha sido para mí un gran honor y una experiencia muy enriquecedora el haber ocupado este año
la Presidencia del Consejo Ejecutivo. Tengo la certeza de que todos los miembros del Consejo com-
partirán conmigo el deseo de que nuestros esfuerzos contribuyan a que esta Asamblea Mundial de la
Salud desarrolle una labor fructífera. Muchas de las cuestiones brevemente reseñadas en mi inter-

vención, y otras a que no he hecho alusión, serán examinadas más en detalle por la Asamblea y sus

comisiones principales. El Dr. Bédaya -Ngaro y yo, como représentantes del Consejo Ejecutivo, pres-
taremos gustosamente en las sesiones plenarias y de las comisiones toda la colaboración que se nos

pida.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Ehrlich, por su informe tan com-

pleto y lleno de valiosa información. Aprovecho esta oportunidad para rendir tributo por su labor

al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente de Administración y Finanzas, presidido por el

Dr. Bédaya -Ngaro. Deseo también manifestar en particular nuestra estima y agradecimiento a los

ocho miembros salientes que con tanto celo han colaborado en las actividades del Consejo. Como en

años anteriores, el examen de este punto del orden del día va unido al del siguiente, punto 1.11,
el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1971.
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5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el Director General para la presenta-
ción del Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1971.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: Cábeme la
honra de presentar a esta Asamblea el Informe Anual sobre las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1971 (Actas Oficiales N° 197) y aprovecho la ocasión para poner de relieve cier-
tos sectores del programa que conservan toda su importancia y para hacer mención de algunos hechos
nuevos.

A medida que nos acercamos a la fecha de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, este problema es más que nunca el tema de actualidad. No hay duda de que ciertos aspectos
de la deterioración del medio ambiente tienen una repercusión mundial y es lógico que recurramos
a la tecnología para que nos ayude a resolver los problemas del medio ambiente que la propia tecnolo-
gía ha planteado. La OMS participa ya en estas actividades, sobre todo en las relacionadas con la
contaminación del aire y del agua. Mientras que en los países más desarrollados cunde la inquietud
ante la proliferación de la tecnología, en otros países se hace todo lo posible por lograr el desa-
rrollo técnico. A este respecto, los países en desarrollo deben tener en cuenta ciertas precaucio-
nes. En primer lugar, deben negarse a acoger cualquier procedimiento de fabricación o subproducto
peligroso que no deseen para sí los países desarrollados. En segundo lugar, no cabe esperar que
se atengan a las mismas normas ambientales promulgadas por y para los países desarrollados y cuya
adopción supondría un obstáculo para su progreso económico. Los países en desarrollo deben estable-
cer sus propias normas mínimas en función de sus necesidades y posibilidades, para lo cual tendrán
que elegir entre los distintos procedimientos posibles de higiene del medio; a este respecto puede
ser de indudable utilidad la experiencia adquirida por la OMS tanto en los países desarrollados
como en los que aún están en desarrollo.

Pero las inquietudes que hoy suscitan los problemas del medio ambiente no deben hacernos per-
der de vista que nuestro objetivo fundamental sigue siendo en todo momento la salud del hombre y no
hay que olvidar que sólo un 20% aproximadamente de la humanidad vive en zonas de gran desarrollo
técnico. Entre los riesgos que entraña para la salud el medio subdesarrollado destaca la contami-
nación biológica, en fuerte contraste con la contaminación predominantemente química que acompaña
a la intensa industrialización. Millones de personas viven en territorios donde todavía no están
adecuadamente satisfechas dos necesidades básicas del hombre: el abastecimiento de agua potable y
la evacuación higiénica de los desechos. Las malas condiciones de saneamiento forman parte del
círculo vicioso constituido por la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y el hambre. La Conferen-
cia de Estocolmo puede contribuir a poner de relieve la necesidad de romper ese círculo sin deterio-
rar aún más el medio humano y es de esperar que la actual inquietud del público ante los peligros
del medio servirá para que se aborden con renovado ímpetu los problemas ambientales de los países

en desarrollo, por los que la OMS se ha venido preocupando desde su creación.
Para el especialista en salud pública es fácil admitir que el saneamiento deficiente y la en-

fermedad son una rémora para el desarrollo social y económico. En cambio, los economistas no pare-
cen haberse dado cuenta de este hecho y con frecuencia dan la impresión de mantener unos puntos de
vista enfocados casi exclusivamente al desarrollo técnico. Personalmente nunca he concebido que
pueda esperarse un desarrollo económico apreciable en poblaciones donde siguen siendo frecuentes
las carencias nutricionales y las enfermedades transmisibles, sobre todo algunas de las grandes
parasitosis.

Precisamente ahora estamos iniciando un programa que, a mi juicio, demuestra claramente la
relación que existe entre la salud y el desarrollo. Me estoy refiriendo al plan de lucha contra
la oncocercosis y de desarrollo agrícola y económico en la cuenca del río Volta. En este programa
a largo plazo, siete países colaboran con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y la OMS. La fase actual consiste en una encuesta intensiva que abar-
ca la epidemiología de la enfermedad, la ecología de su vector y los medios de interrumpir la trans-
misión del parásito. A medida que el estudio progrese, se incluirán en él ciertos elementos del
programa relativos a sectores más amplios del desarrollo sanitario, así como los aspectos económi-
cos y, sobre todo, agrícolas. Este esfuerzo concertado exigirá la movilización de importantes apo-
yos financieros que confío poder recabar mediante contribuciones adicionales.

Para luchar contra el vector de la oncocercosis habrá de hacerse un amplio uso de los insecti-
cidas en la cuenca del río Volta, y la OMS fomenta y subvenciona la obtención de preparaciones in-
secticidas especialmente adecuadas para ese fin, que son eficaces e inocuos para el hombre, que no
se acumulan en el medio ambiente y que no tienen efectos nocivos sobre la vida acuática y salvaje
al remontar luego la cadena alimentaria.
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En la camparla de erradicación del paludismo, en la que la asistencia de la OMS tiene por obje-
to reforzar los servicios competentes y mejorar la planificación, la formación profesional y las in-
vestigaciones, los progresos han sido más lentos que en años anteriores debido a problemas técnicos
y a ciertas deficiencias administrativas y financieras. Los gobiernos de muchos países en desarro-
llo tropiezan con graves dificultades financieras y, si no cuentan con una mayor asistencia inter-
nacional o bilateral, es indudable que la erradicación del paludismo seguirá progresando de una for-
ma relativamente lenta. En el informe que les he presentado se hace notar que 275 millones de per-
sonas viven en zonas palúdicas donde todavía no se han emprendido oficialmente programas contra esa
enfermedad. Esas zonas se encuentran en su mayoría en la Región de Africa donde es necesario hacer
todo lo posible por reducir la intensidad de la transmisión del paludismo. A mi juicio, esto es
esencial para el desarrollo social y económico, sobre todo de las zonas rurales.

El programa de erradicación de la viruela progresa a buen ritmo, pero es necesario mantener una
constante vigilancia como han demostrado los recientes acontecimientos. Es mucho lo que aún queda
por hacer para interrumpir la transmisión en países de endemicidad y para perfeccionar la vigilan-
cia a fin de impedir la reintroducción de la enfermedad en zonas extensas de viruela. Evidentemen-
te, en el momento actual es esencial intensificar los esfuerzos con objeto de alcanzar la meta de
la erradicación mundial.

Pasando a la cuestión de las enfermedades cardiovasculares, me complace notificar que, este
afio, el Día Mundial de la Salud contribuyó a poner de manifiesto la magnitud del problema. Las gra-
ves pérdidas de vidas humanas por cardiopatía isquémica, apoplejía y reumatismo cardiaco podrían

reducirse considerablemente si se aplicasen eficazmente todos los medios de que hoy se dispone.
Aun así, las enfermedades cardiovasculares seguirían siendo el principal problema de salud pública
en muchos países. Pero, antes de dedicar a la prevención en masa un esfuerzo científicamente jus-
tificado, será menester un volumen mucho mayor de investigaciones.

El cáncer es otro sector en el que se puede progresar con los medios actuales, pero el insufi-
ciente conocimiento de sus causas hace difícil la adopción de posibles medidas preventivas. El mes
que viene se inaugurará el nuevo edificio que tan generosamente han construido en Lyon las autorida-
des francesas para alojar al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Ese edificio
será más que un símbolo de la cooperación internacional en esa materia. Estoy seguro de que el
Centro, en sus nuevos locales y con mejores condiciones de trabajo, proseguirá su labor con renovada
energía y mayores esperanzas de éxito.

En los programas de la OMS por países, el mejoramiento de los servicios sanitarios continúa
siendo el objetivo prioritario y se sigue estudiando la mejor de alcanzarlo. Tendrán ustedes
ocasión de examinar más detenidamente esta cuestión, pero de todos modos quisiera referirme ahora a
tres problemas importantes. La ampliación de la cobertura de los servicios sanitarios ha sido lenta,
demasiado lenta, diría yo, sobre todo en las zonas rurales. En segundo lugar, no se ha progresado
en el empleo de los recursos disponibles para mejorar el estado de salud de grupos ya atendidos por
los servicios. El tercer problema atañe a los efectos que tienen sobre los programas de salud esta-
blecidos las nuevas funciones, por ejemplo las relativas a la salud de la familia o a la higiene
del medio, las cuales al competir por los recursos pueden, de hecho, provocar la disminución de las

posibilidades existentes, a menos que las nuevas actividades se proyecten y desarrollen de un modo
integrado. A estos problemas ha de intentar responder la OMS con eficacia en el curso de los próxi-
mos años. Un paso en ese sentido consistirá en movilizar los recursos de la epidemiología y cien-
cias de la comunicación para apoyar la organización de servicios sanitarios.

No cabe duda de que al afán de la OMS por mejorar la calidad de la vida humana se debe el que nues-

tra Organización haya recibido tan generoso apoyo de diversas fuentes para seguir fortaleciendo los
servicios de salud de la familia. Es de notar la expansión del programa de investigaciones sobre
reproducción humana, programa que, desde el punto de vista financiero, se ha convertido en el mayor
esfuerzo de investigación jamás emprendido por la OMS. La orientación del programa es múltiple:
investigación fundamental en materia de biomedicina de la reproducción, ensayos clínicos de agentes
reguladores de la fecundidad, e investigaciones en colaboración con especialistas de diferentes dis-

ciplinas. En el programa se concede también una gran importancia a la formación de investigadores.
En cuanto a nuestra asistencia a los gobiernos en materia de salud de la familia, citaré algunos
detalles que indican la tendencia general. En Asia, donde el objetivo primordial de algunos países
consistía, en un principio, en influir sobre la importancia numérica de la población, la planifica-
ción familiar se ha convertido en un proceso complejo y a largo plazo, cuyo éxito depende en gran
medida de la confianza que la gente tiene en los servicios sanitarios, y de la dedicación del per-
sonal a sus tareas de salud. En ciertos países de las Américas, los riesgos que para la salud de
la madre y del niño representan las elevadas tasas de embarazo, y en particular el aborto provoca-
do, el agotamiento materno y la malnutrición del lactante, se reconocen claramente y se están afron-
tando mediante programas integrados de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia.
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En la Región de Africa se reciben peticiones de asistencia en todos los aspectos de la salud de la
familia, incluidos el espaciamiento de los embarazos como parte de la asistencia sanitaria y ciertos
problemas de esterilidad que son motivo de preocupación en varios países.

En muchos de los sectores de actividad de la OMS, los progresos se ven todavía obstaculizados
por la falta de personal de salud debidamente preparado. Una de las maneras de resolver este pro-
blema consiste en mejorar la planificación, pero la planificación de personal de salud sigue siendo
poco menos que una novedad en muchas regiones del mundo. La relación entre las instituciones dedi-
cadas a la formación de personal de salud y los organismos que prestan asistencia sanitaria suele
ser sumamente escasa cuando existe. Sin embargo, se va aceptando poco a poco el principio de que
la planificación de la enseñanza ha de estar orientada a satisfacer las necesidades de personal.
Ello significa que es preciso conformar y ajustar la instrucción a los sistemas operativos. Por
sencillo que esto parezca, tal vez haya de transcurrir algún tiempo, vistas la inercia e incluso la
oposición existentes, hasta que los países sean capaces de organizar un sistema racional que permi-
ta armonizar la instrucción con las necesidades de la comunidad. La Cuarta Conferencia Mundial
sobre Enseñanza de la Medicina que se reunirá en septiembre de este año, organizada por la Asocia-
ción Médica Mundial en colaboración con la OMS, se ocupará ampliamente de cómo introducir en la en-
señanza de la medicina cambios que garanticen que esa instrucción responde realmente a las necesi-
dades sanitarias.

Señor Presidente, su predecesor ha dado con gran elocuencia la bienvenida a los países que han
ingresado en la Organización como Miembros de pleno derecho desde la 24a Asamblea Mundial de la
Salud. Al sumarme a esa bienvenida quisiera señalar cuánto me complace ese aumento del número de
Miembros de la OMS, pues, como siempre he sostenido, una organización internacional como la nuestra
sólo puede ser plenamente eficaz cuando su esfera de actividad se extiende a todo el mundo. La
Asamblea acaba de dar otro paso en esa dirección al decidirse a reconocer al Gobierno de la Repúbli-
ca Popular de China el derecho a representar a China en la OMS.

Parece ocioso insistir sobre la importancia de la universalidad para las actividades de la OMS,
sobre todo en esta Asamblea donde todos estamos persuadidos de que la salud de cada individuo y cada
país depende estrechamente de la protección de la colectividad internacional en su conjunto.

Ya en 1946 mi eminente predecesor, el Dr. Brock Chisholm, resumió la situación con la agudeza

y la claridad intelectual que le caracterizaban en una alocución pronunciada en la Conferencia In-
ternacional de la Salud, donde ostentaba la representación de su país, un país que ha prestado y
sigue prestando su apoyo precioso a esta Organización. Al subrayar la conveniencia de que la OMS
contara con el mayor Miembros posible, se

de un gesto altruista, sino de una simple cuestión de egoísmo bien entendido. No podemos permitir
que haya grietas en el muro levantado contra las enfermedades; todo país, cualesquiera que sean sus
características o afiliaciones políticas, puede poner gravemente en peligro la eficacia de la Orga-
nización Mundial de la Salud si se le deja fuera. Importa que la salud se considere como un proble-
ma de alcance mundial y totalmente independiente de las orientaciones políticas de los países ".

Por agradable que sea acoger a nuevos Miembros, no debemos dormirnos en los laureles ante esta
marcha de la Organización hacia la universalidad. Incluso una composición universal sería una ex-
presión vacía si todos los Miembros no participaran activamente en la labor y no se esforzaran en
alcanzar los objetivos comunes en un clima de armonía y de mutua comprensión. Deseo, pues, dirigir
un ruego especial a los Miembros que todavía no han aprovechado la invitación que les dirigió gene-
rosamente la Novena Asamblea Mundial de la Salud para reanudar su participación activa en los tra-
bajos de la Organización. Creo que no es poco lo que pueden ganar por su reincorporación y estoy
convencido de que es mucho lo que pueden ofrecer al mundo a través de la OMS en forma de conocimien-
tos y experiencia.

Como ya lo he hecho en ocasiones análogas en los años precedentes, quisiera señalar, señor
Presidente, que es paradójico hablar de la conveniencia de que la OMS tenga una composición univer-
sal o preconizar el ingreso de nuevos Miembros basándose en el argumento perfectamente justificado

de que la salud de sus poblaciones rebasa cualquier consideración política, y al mismo tiempo su-

peditar la asistencia de la OMS a sus actuales Miembros a ciertas condiciones o la introducción de
cambios en sus sistemas políticos y sociales. No olvidemos que si bien la Organización trabaja con
los gobiernos y a través de ellos, lo hace en beneficio de las poblaciones de los países respecti-

vos. No tenemos ningún derecho a negarles la asistencia o las relaciones que necesitan por el he-
cho de que los Estados Miembros disientan en cuestiones que no guardan una relación directa con la
consecución del noble propósito que todos ellos reconocieron como el único objetivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud al aceptar su Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau, por su excelente resumen
del Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1971.
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6. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SUS 48a Y 49a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de abrir el debate general sobre los puntos 1.10

y 1.11, me gustaría recordar que, en la resolución WHA20.2, se ruega a los delegados que limiten

sus intervenciones a diez minutos. Sin embargo, los delegados que así lo deseen podrán presentar

además declaraciones por escrito para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas 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

oradores puedan hablar desde sus asientos en la Sala de la Asamblea. Se ha instalado también un

sistema de señales luminosas: a los nueve minutos se encenderá una luz color naranja y a los diez

minutos una luz roja, que indica la terminación del periodo fijado,
Pasaremos ahora al debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. Tiene la

palabra el delegado de la India, que es el primero de los oradores inscritos en mi lista.

El Sr. DIKSHIT (India) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos delegados,

señoras y señores: Los aquí reunidos con motivo de la 25a Asamblea Mundial de la Salud representa-

mos a los gobiernos encargados de cuidar del bienestar presente y futuro de nuestras respectivas

poblaciones. Permítame, señor Presidente, que, como representante de una nación de más de 550 mi-
llones de habitantes, le exprese mi sincera felicitación por su elección para tan elevado cargo.

No me cabe duda de que bajo su competente orientación podremos llevar a cabo con eficacia el traba-
jo que aquí nos ha congregado. Nuestra felicitación se extiende también a los Vicepresidentes y

a los Presidentes de las dos comisiones principales. En nombre de mi delegación felicito asimismo

al Presidente saliente, Sir William Refshauge, por la eficacia y gentileza con que desempeñó sus

funciones.
Nos satisface en particular que el Gobierno de la República Popular de China vaya a ocupar,

por fin, el lugar que le corresponde en esta Asamblea. La India ha apoyado siempre la propuesta

de ingreso de la República Popular de China en las Naciones Unidas y en sus distintos organismos
de asistencia y cooperación y, en consecuencia, ve con agrado la decisión de su ingreso adoptada
hace unos minutos por la Asamblea. Estamos seguros de que ese paso hará de la OMS una organización

más eficaz.
El Director General ha presentado un amplio informe en el que no solamente se reseña la labor

de la OMS en el curso del año - que ha sido muy importante - sino que también se indican los pro-
blemas sanitarios con que todavía se enfrenta el mundo. La India alberga una séptima parte de la
humanidad, y esta consideración es suficiente para que apreciemos la magnitud de la labor que ha
de realizar nuestro Gobierno para crear unas condiciones que permitan a toda nuestra población
vivir sin preocupaciones ni ansiedad. En nuestros planes de desarrollo nacional ocupan un lugar
preponderante la pronta prestación de la asistencia médica y los programas para mejorar el nivel
de salud de nuestra población. Los programas de salud pública de la India y de la mayoría de los
países en desarrollo tienden hoy principalmente a prevenir las enfermedades transmisibles, abaste-
cer de agua potable, proporcionar alimentos nutritivos y asistencia médica al conjunto de la pobla-
ción y, por último en orden pero no en importancia, regular el crecimiento demográfico.

Nuestra labor en los últimos veinticino años ha dado como resultado un descenso de la mortali-
dad general en la India de 27,4 por mil en 1946 a 17,0 en 1970. Se ha producido asimismo un des-
censo considerable de la mortalidad infantil. Para los niños que hoy nacen en el país, la esperan-

za de vida es de 52,6 años, en comparación con 32 años en el periodo de 1941 a 1950.
Nuestros programas de salud pública han conseguido una disminución apreciable de la morbilidad

y la mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles. Se ha observado un constante descenso
del número de enfermos de viruela y de defunciones provocadas por esa enfermedad. El paludismo fue
en otro tiempo el más mortífero de nuestros enemigos, pero el. número de casos se ha reducido en un
99 %. Sin embargo, nuestro programa de erradicación del paludismo nos ha enseñado, como han señala-
do el senor Presidente y el Director General, que en las cuestiones de salud no debe haber exceso
de confianza ni disminución prematura de los esfuerzos. Hemos observado que en ciertos lugares

han aparecido nuevas estirpes de mosquitos resistentes al DDT y a otros insecticidas, por lo que
hemos modificado las fases de nuestro programa. Sería conveniente que las organizaciones de
investigación internacionales efectuaran un estudio meticuloso del problema de la recrudescencia del

paludismo. Nuestros programas de lucha contra la tuberculosis, la lepra, la filariasis, el traco-
ma, etc., han comenzado a dar resultados positivos. En lo que se refiere al cólera y a otras en-
fermedades gastrointestinales, hemos orientado preferentemente nuestra atención a la mejora del
saneamiento del medio, como señalaba el Dr. Candau con acierto, y al abastecimiento de agua pota-
ble, dentro del programa nacional de saneamiento y de abastecimiento de agua.
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Uno de los problemas más complejos con que se enfrenta la India es el rápido aumento de su po-
blación, que tiende a anular los resultados de nuestro desarrollo económico y conduce a otras ten-
siones sociales. Por consiguiente, la planificación de la familia ha sido aceptada como un impera-
tivo nacional y constituye un objetivo claramente expresado de la política del país. El programa
se ha integrado en los servicios sanitarios fundamentales y en la asistencia a la madre y al niño.
Tanto en las zonas urbanas como en el medio millón de poblados las gentes han llegado a reconocer
que las familias pequeñas permiten mejorar el nivel de vida y aumentan también las oportunidades
de enseñanza y empleo para la joven generación. Hemos superado barreras tradicionales y psicológi-
cas y esperamos ahora que el programa adquiera una rápida aceleración; por ejemplo, en el último
año, más de dos millones de personas han aceptado la esterilización. Además, hoy se utilizan más
que nunca los métodos clásicos y los dispositivos intrauterinos. En nuestro plan actual, hemos de-
dicado 3150 millones de rupias (US $420 millones) a este programa.

Quisiera recordar ahora a la Asamblea el problema gigantesco con que nos enfrentamos el pasado

año. Las luchas y trastornos de nuestro vecino país lanzaron sobre la India 10 millones de perso-
nas en busca de refugio, antes de que su tierra natal, Bangladesh, llegara a ser un país libre y

soberano. Fácil es imaginar los excepcionales problemas que planteó el proporcionar albergue, sa-
neamiento, agua, alimentos, ropa y medicamentos a tantas personas. En algunos de los campamentos
de refugiados se produjeron brotes graves de cólera provocados por el vibrión El Tor. Sin embargo,

gracias a la acción oportuna y coordinada del Gobierno central, de los gobiernos estatales y de las
organizaciones benévolas pudo contenerse por completo la enfermedad y no pasó a la población local,
como temíamos que sucediera. Puedo señalar con cierto legítimo orgullo que la mayor parte de los
indispensables suministros de vacunas y soluciones de rehidratación para las medidas de socorro
procedieron de nuestro propio país. En determinado momento se formularon graves previsiones sobre
la mortalidad infantil por malnutrición, pero en realidad nuestros especialistas se habían ocupado
ya del problema y pudimos adoptar medidas eficaces para evitar esa tragedia.

Quisiera hacer constar nuestro agradecimiento por la comprensión y el apoyo que recibimos de
varios organismos internacionales, y en particular de la Organización Mundial de la Salud. Pero

debo señalar que la supervisión de las operaciones, el personal y la carga financiera de unos
30 millones de rupias por día, esto es, los principales esfuerzos, corrieron a nuestro cargo.

Los refugiados han regresado a su país, pero los problemas sanitarios con que se enfrenta hoy
el Bangladesh son inmensos y exigen con urgencia para su solución el esfuerzo y la colaboración na-
cionales e internacionales. Esperamos que la OMS prestará toda la ayuda posible al Gobierno del
Bangladesh y participará en sus programas de salud.

Señor Presidente, el informe del Director General ha resaltado el hecho de que la OMS presta
cada vez mayor atención a los problemas de la diabetes, el abuso de los medicamentos, la farmacode-
pendencia y los trastornos cardiacos. No cabe duda de que es preciso emprender nuevas investiga-
ciones sobre esas dolencias y dirigir la atención pública hacia ellas. Muchos países avanzados han
iniciado los trabajos necesarios, pero el principal problema de salud de la mayoría de la humanidad
está planteado todavía por enfermedades que surgen de la pobreza y el atraso económico; me refiero
a las enfermedades transmisibles, la malnutrición y la insalubridad del medio, Los países en desa-
rrollo no pueden emplear, como señalaba el Dr. Candau hace unos minutos, los recursos y el personal
que exigen unos programas de salud dinámicos. Una organización internacional como la OMS ha de con-
tribuir de un modo especial a rectificar ese desequilibrio, y quisiera resaltar la urgencia de que
se conceda la máxima prioridad a las necesidades de los menos privilegiados.

Sin embargo, no es de esperar que la preocupación por estos problemas llegue a imponerse mien-
tras los puestos en que se decide la política de esta Organización estén ocupados predominantemente
por personas que pertenecen a países desarrollados. Es indispensable un cambio completo de la po-
lítica de contratación para introducir personas de los países en desarrollo en los puestos más ele-
vados. No falta el personal competente. Ese cambio permitiría además elaborar los programas de
la OMS de modo que satisfacieran las necesidades inmediatas de los grandes sectores de la humanidad
que viven en los países en desarrollo; sus poblaciones están más necesitadas de la ayuda de la OMS
que las personas que viven en países en los que abundan el material y los servicios.

Antes de terminar quisiera señalar, señor Presidente, que el Gobierno de la India ha sosteni-
do siempre el principio de la universalidad en la composición de las organizaciones internacionales,
en especial en las de carácter humanitario como la OMS. Creemos, en consecuencia, que todas las
naciones han de estar representadas en esta Asamblea, cualesquiera sean sus sistemas sociales in-
ternos. En ese sentido solicito la admisión entre los países aquí representados de la recién for-
mada República del Bangladesh, que tiene una particular necesidad de pertenecer a la comunidad in-
ternacional por su numerosa población y por los graves problemas de salud que tiene planteados.
La República Democrática de Alemania ha sido también excluida durante largo tiempo del lugar que
en justicia le corresponde y que debemos apresurarnos a reconocerle.
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Permítaseme reiterar finalmente la fe y la confianza que la India ha depositado siempre en la

Organización Mundial de la Salud. La población de la India no ha confundido nunca su propia pros-
peridad con el bienestar general, y siempre ha aspirado al bienestar de todos. La Organización

Mundial de la Salud es una de las instituciones que simbolizan la unidad del género humano, y fer-
vientemente deseo que la presente reunión sea un nuevo paso hacia ese ideal.

Senor Presidente, sus elocuentes observaciones iniciales han sido un llamamiento en favor de

la cooperación. En nombre de mi país, le aseguro que nuestra cooperación será total y sincera.

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

El Dr. LECLAIR (Canadá) (traducción del francés): Seflor Presidente, seflores Vicepresidentes,

distinguidos delegados, seflor Director General: En mi calidad de jefe de la delegación canadiense
en esta Asamblea, comenzaré por expresar brevemente la satisfacción que sentimos, tanto mis cole-

gas como yo, en estos momentos tan dichosos para el Canadá.
Le felicito, seflor Presidente, por su elección para el cargo que desempena. Con esa elección,

la Asamblea ha honrado a todos los ciudadanos del Canadá y, por ello, mi delegación y mi país le

manifiestan su más profundo agradecimiento. Tenga usted la seguridad, seflor Presidente, de que en
el desempeflo de las importantes funciones que se le han confiado le acompasará nuestro deseo de que

complete su gestión con éxito.
Voy a permitirme ahora leer el texto de un cablegrama, recibido esta maflana, procedente del

Primer Ministro de mi país y dirigido a la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra:

EN NOMBRE DEL GOBIERNO CANADIENSE, AGRADEZCO A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL ALTO

HONOR QUE ACABA DE OTORGAR A NUESTRO PAIS AL ELEGIR COMO PRESIDENTE AL DR. LAYTON. CON LA

MAYOR SATISFACCION FELICITO AL DR. LAYTON POR HABER SIDO ELEGIDO. NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE
LOS GRANDES SERVICIOS QUE, DESDE HACE LARGO TIEMPO, HA RENDIDO EL DR. LAYTON A LA CAUSA DE LA
SALUD MUNDIAL Y ESTAMOS PERSUADIDOS DE QUE SABRA DESEMPEÑAR SUS NUEVAS FUNCIONES CON EFICACIA

Y COMPETENCIA. AL REAFIRMAR NUESTRA FE EN LA MEJORA DEL NIVEL DE SALUD EN TODO EL MUNDO, DE-
SEAMOS AL DR. LAYTON Y A LA ASAMBLEA QUE SUS ESFUERZOS EN ESE SENTIDO SEAN CORONADOS POR EL

EXITO.

(Firmado) PIERRE -ELLIOTT TRUDEAU

PRIMER MINISTRO DEL CANADA

Y ahora, con su permiso, seflor Presidente, informaré brevemente a la Asamblea de algunos de

los problemas importantes país trata en la actualidad de resolver.
La nota más destacada de la asistencia médica en el Canadá, desde que terminó la Segunda

Guerra Mundial, ha sido la participación creciente del Gobierno Federal y de los gobiernos provin-
ciales en el financiamiento, con arreglo a una norma de contribuciones anticipadas, de los princi-
pales sectores de los servicios de asistencia de casi toda la población. Entre los 21,6 millones

de personas que tienen hoy derecho a las prestaciones, el 99% se benefician del régimen federal -
provincial de seguro de hospitalización implantado en 1958, mientras que el 98% aproximadamente go-
zan de la garantía del régimen complementario de seguro de enfermedad establecido unos diez anos

más tarde. Se trata en términos generales de programas de gastos compartidos, en los que el Gobier-

no Federal costea habitualmente un 50% de ciertos servicios prestados por los regímenes provincia-

les de seguro de salud, siempre que éstos se ajusten a criterios bien precisos de universalidad,

amplitud, posibilidad de traslado y gestión pública. Según las normas del sistema de gastos com-

partidos el Gobierno Federal abona algo más del 50% de los servicios prestados a las provincias en
las que el coste por persona es inferior al promedio nacional, esto es, las provincias calificadas
en general de "desfavorecidas" desde el punto de vista económico, y un poco menos del 50% en el ca-

so de las provincias en las que el coste por habitante es superior a la media nacional. El régimen

de seguro de hospitalización cubre toda la gama de los servicios de diagnóstico y de asistencia a
los pacientes ingresados en hospitales para enfermedades agudas o crónicas o para convalecencia.
También están comprendidos los servicios de consulta en las provincias que han deseado inscribirlos
en su régimen de seguro, lo que explica las diferencias registradas de unas provincias a otras en

lo que se refiere al número de prestaciones efectuadas. El seguro de enfermedad da derecho a toda

la asistencia requerida del médico, tanto dentro como fuera del hospital, y en ciertos casos a los

cuidados del odontólogo en el hospital.
Los elementos más costosos de la asistencia están ahora a cargo del Gobierno. Los regímenes

de seguro canadiense están financiados con arreglo a una fórmula de distribución. No guardan rela-

ción con el empleo ni la edad ni están sostenidos por una caja como sucede en otros muchos países.

Por otra parte, ninguno de los regímenes federales impulsa a las provincias a disminuir el coste

de la asistencia por la adopción de nuevos sistemas, pues los regímenes provinciales correspondien-
tes no abonan como término medio más que 50 centavos de cada dólar gastado. En otros términos, con
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los 50 centavos gastados por la provincia se obtiene habitualmente asistencia por valor de un dólar
y, de un modo recíproco, la disminución de un dólar de gastos sólo supone un ahorro de 50 centavos
para la provincia.

Desde la implantación del régimen de seguro de hospitalización, y más tarde del seguro de en-
fermedad, los costes han aumentado a un ritmo sorprendente (del 12 al 13% de promedio anual), bas-
tante superior a la tasa de crecimiento de nuestro producto nacional bruto. Aunque ese aumento
progresivo es un fenómeno universal y no específico del Canadá, y aunque pueda justificarse en su
mayor parte, es evidente que ha llegado el momento de ponerle freno. Nos cabe la dudosa satisfac-
ción de gastar mucho en la esfera de la salud y, si queremos frenar el aumento del coste de la
asistencia conservando su calidad, es preciso que adoptemos un sistema más eficaz. En 1970, los
gastos correspondientes al sector sanitario se elevaban a un total de 5800 millones de dólares, lo
que supone el 6,9% del producto nacional bruto. En este momento, todo parece indicar que para el
año 1971 esa cifra llegará a 6500 millones de dólares, esto es, el 7% del producto nacional bruto.
Esa cifra comprende el coste de la asistencia personal de higiene pública, de investigaciones, ins-
talaciones y administración. En 1970 se gastaron 2800 millones de dólares en asistencia hospitala-
ria y 1000 millones en honorarios médicos.

Hace ya tiempo que el ministro federal y los ministros provinciales de salud pública se preo-
cupan por ese aumento progresivo del coste de la asistencia, y se han adoptado ya medidas más de-
cisivas para frenarlo. En 1968, los ministros de salud pública designaron un comité para que les
asesorara sobre el modo de regular el coste de la asistencia sin quebranto de la calidad. El co-
mité señaló numerosos sectores en los que se podían introducir mejoras, pero como desde el punto
de vista constitucional corresponde primordialmente a las provincias la responsabilidad de la asis-
tencia personal, son los gobiernos provinciales los que han de poner en práctica una gran parte de
las recomendaciones de ese Comité. Del mismo modo, el Gobierno Federal ha de seguir llevando a
cabo su importante labor: conseguir que las disposiciones fiscales adoptadas en lo que se refiere
a los dos regímenes federales de seguro de gastos compartidos respondan a las necesidades de las
provincias, formular orientaciones nacionales en lo que se refiere a la asistencia, facilitar ser-
vicios de asesoramiento a las provincias y subvencionar la invest4 ción.

En el curso de los últimos 18 meses, el Gobierno Federal ha estudiado en colaboración con las
provincias la posibilidad de revisar la actual ley federal sobre el seguro de hospitalización y el
.seguro de enfermedad con objeto de conceder a las provincias una mayor libertad para alcanzar los
fines de los regímenes federales y establecer con ese objeto sus propias prioridades. En la actua-
lidad están en estudio nuevas disposiciones referentes a la división de los gastos, que podrían
frenar juiciosamente el aumento progresivo de los costes e irían acompañadas de la concesión de
subvenciones federales especiales para ayudar a las provincias a modificar y mejorar sus sistemas
de prestación de asistencia.

En 1969, el Gobierno Federal aplicó un nuevo programa de subvenciones para la investigación
con objeto de mejorar los servicios de salud mediante el apoyo financiero a los proyectos de alcan-
ce nacional. En ese programa se concede en general prioridad a los proyectos de investigación apli-
cada acerca del mejoramiento de los servicios sanitarios y de la reducción de su coste.

En mi Ministerio, la Dirección General de Programas de Salud se ocupa cada vez más de ayudar
a las provincias que quieren modificar su sistema de servicios de asistencia. El Gobierno Federal
no sólo facilita a las provincias los fondos que necesitan para hacer frente a sus responsabilida-
des en materia de salud, sino que se manifiesta cada vez con más claridad como el catalizador de
los cambios que se producen, y ello gracias al diálogo que mantiene tanto con los gobiernos provin-

ciales como con las universidades, las asociaciones profesionales medicosanitarias y otras muchas
instituciones. Además, esa Dirección efectúa, ella misma, investigaciones minuciosas sobre el pro-
blema de los costes sanitarios y otras cuestiones afines.

Así, una vez puesto de manifiesto y examinado con la mayor atención el problema del coste de
la asistencia, la Administración Federal y las provinciales han adoptado las medidas necesarias
para resolver el problema o estudian con detenimiento su adopción. Se trata, como todos reconocen,
de un problema muy complejo y habrá que luchar con tenacidad si se quiere impedir un nuevo aumento
de los costes y efectuar modificaciones certeras en el modo de prestar la asistencia personal de
salud.1

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Leclair. En nombre de esta Asam-
blea, y si se me permite en el mío propio, agradezco el amable mensaje del Primer Ministro del
Canadá que usted acaba de transmitir personalmente. Tiene ahora la palabra el delegado de Austria.

1
Texto completo del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Leclair.
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El Dr. LEODOLTER (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, senoras y senores:
Mis primeras palabras, que en este caso pronuncio con gran satisfacción, son, señor Presidente,
para felicitarle por su elección, en nombre del Gobierno de Austria y en el mío propio. Asimismo
me complace felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales.

La delegación de Austria ha leído con mucho interés el informe del Director General. Creo que
todos compartimos el deseo de expresar nuestra gratitud al autor de ese documento y a sus colabora-
dores por la admirable y clara exposición de las actividades de la Organización Mundial de la Salud
durante el pasado año. La lectura del informe nos ha permitido apreciar tanto la amplia labor que
en escala mundial se realiza con medios relativamente escasos, como la magnitud de los problemas

pendientes que habrán de examinar las distintas comisiones de esta Asamblea Mundial de la Salud.
Siguiendo el ejemplo de muchos otros países, Austria ha creado este año un nuevo ministerio de

sanidad y protección del medio que se ocupará de los problemas de salud pública, veterinaria y
protección del medio, habida cuenta de las estrechas relaciones entre esos tres grupos de proble-
mas. La protección del medio tiene evidentemente como objetivo dotarlo de unas condiciones adecua-
das para que el hombre pueda conservar su salud. Es sabido que en Austria, al igual que en otros
países, son muchos los casos en que no se adoptan medidas de protección del medio mientras no se
produce un hecho que pueda tener repercusiones ambientales adversas. En el caso, por ejemplo, de
la lucha contra la contaminación del aire por los vehículos de motor las medidas que se adopten han
de estar en estrecha relación con las disposiciones relativas al uso de esos vehículos. Por la
complejidad de los problemas que se plantean, es preciso que haya un organismo central encargado
de la coordinación y del establecimiento de normas generales adecuadas, funciones que son precisa-
mente las que desempeñará el nuevo ministerio.

Entre las actividades de la Organización Mundial de la Salud quisiera destacar dos que han
sido de particular utilidad para Austria. En primer lugar, el informe de los expertos de la OMS
sobre los servicios de hospital en Austria, base de gran importancia en la actual reforma de esas
instituciones en mi país. En segundo lugar, el asesoramiento de los expertos, que nos ha servido
de incentivo para revisar los sistemas de formación del personal técnico de sanidad. En la actua-
lidad se trabaja intensamente en la creación de un instituto de salud pública, que participará tam-
bién en el estudio de los principios a los que se ajustará la reforma de los servicios de hospital.

La reciente epidemia de viruela en Europa ha demostrado una vez más la gran importancia del
sistema de información epidemiológica de la OMS. Ahora bien, además de esa labor informativa, con-
vendría promover una cooperación aún más estrecha entre los países vecinos. Así, sería muy útil
disponer de una lista de los nombres, la dirección y el número de teléfono de las personas respon-
sables de la adopción de las medidas necesarias en caso de epidemia, para que las autoridades na-
cionales competentes pudieran establecer contacto con ellas sin demora. Desgraciadamente, se dan
casos en que las administraciones sanitarias se enteran por la prensa de las epidemias registradas
en países vecinos y han de hacer grandes esfuerzos para confirmar esas informaciones. Naturalmente,
la lista habría de ser actualizada cada ano. Sólo de ese modo podría evitarse la ocasional adopción
de medidas más estrictas de lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional.

Por otra parte, Austria está muy interesada en cooperar con los países de la región del Danubio
y quedaría sumamente agradecida si esa cooperación pudiera establecerse bajo los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud.

Mi delegación celebraría que los problemas que he mencionado se tuvieran en cuenta en los de-
bates de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

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

El Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): Comenzaré, senor Presidente, por feli-
citarle y por declarar que para la delegación de Bélgica ha sido una gran satisfacción participar
en la elección por la que ocupa usted la presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Me
es grato hacer extensiva esta felicitación a los Vicepresidentes y a las personas designadas por
esta Asamblea para el desempeño de otras funciones. Creo, senor Presidente, que ha asistido usted
también a las veinticuatro Asambleas que han precedido a la que estamos celebrando por lo que, a la
vez que me permito expresarle nuestra admiración por la resistencia de que ha dado pruebas, quiero
hacer constar el agrado con que vemos su incesante labor en el seno de esta Organización.

La delegación de Bélgica ha escuchado con profunda satisfacción el excelente informe del
Dr. Ehrlich en nombre del Consejo Ejecutivo. Estamos persuadidos de que, en la situación particu-
larmente difícil que la Organización Mundial de la Salud atraviesa de momento, sobre todo desde el
punto de vista financiero, los esfuerzos y las propuestas del Consejo Ejecutivo permitirán a esta
Asamblea realizar una labor coherente y eficaz.
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Quisiera también dar muy particularmente las gracias al Director General por los elementos de
juicio que nos ha facilitado tanto en su informe como en la presentación que acaba de hacer; cono-
cemos al Dr. Candau desde hace bastantes arlos y hemos podido apreciar la clarividencia y la preci-
sión de sus decisiones. Hago también extensivas mis expresiones de agradecimiento a los servicios
de la Organización, tanto de la Sede como de la Oficina Regional para Europa, con los que mi país
mantiene una colaboración muy estrecha. Recordando los trabajos de la Asamblea en los tres años
últimos para la definición de la política de la OMS en lo que respecta a los problemas de higiene
del medio, me satisface muy particularmente poder felicitar al Director General por la manera en
que ha determinado las responsabilidades y las tareas de la Organización en esa esfera. Creo que,

por lo que respecta a ese problema, las cosas van "viento en popa" y que quizá podamos pasar de mo-
mento a otros asuntos que también requerirán nuestra atención.

Me referiré ahora a las dificultades presupuestarias de la OMS. Bélgica se encontró no hace
mucho en una situación particularmente enojosa que quisiera en especial señalar a aquellos de nues-
tros colegas cuyos países atraviesan circunstancias parecidas. En efecto, cuando llegó el momento
de entregar nuestra contribución a la OMS, operación que suele realizarse en enero, observé con
gran sorpresa que los créditos abiertos en francos belgas excedían en mucho de la cantidad efectiva
que mi país suele abonar en dólares a la Organización. En vista de ello, conseguimos, no sin difi-
cultad, que el Gobierno belga hiciese al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una contri-
bución voluntaria por el importe del excedente que el Parlamento había aprobado. No cito esto como
un timbre de gloria. Si así lo hicimos fue para evitar que se nos acusara de lucrarnos de una
operación monetaria cuando estaba en juego la importante y humanitaria labor de la Organización
Mundial de la Salud. El donativo de Bélgica representa el 13% del importe de su contribución a
la OMS. Espero que esa idea sirva de inspiración a algunos de nuestros colegas para conseguir par-
ticipaciones análogas y aliviar así las dificultades financieras con que indudablemente tropieza el
Director General.

Pasaré ahora, si se me permite, a algunos de los problemas pendientes que nos preocupan. Qui-
siera en primer lugar referirme a la viruela. Señor Director General, estamos también persuadidos
de que se trata de una enfermedad cuya erradicación es posible y se debe alcanzar a toda costa.
Como es sabido, Bélgica contribuye anualmente a). programa con muchos miles de dosis de vacuna, y
nos congratulamos de que pueda hacerlo; ahora bien, convendría que la Organización se abstuviese
de poner a los Estados Miembros en situaciones difíciles a causa de las comunicaciones aparecidas
en el Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Report o en otras publicaciones.
Esos informes, por su optimismo exagerado, fomentan la acción deletérea de movimientos
agrupaciones que cultivan el sensacionalismo. Citaré como ejemplo el establecimiento inesperado
en mi país de una Asociación de Vacunación Libre que nos ha causado grandes problemas hasta que el

deplorable brote registrado en Yugoslavia la obligó a reducir el tono de su polémica y a reconocer
que era acertado el mantenimiento de las medidas de vigilancia y de inmunización en un sector tan
importante. Sabemos, por supuesto, que la Organización al publicar los informes epidemiológicos
no se propone provocar actitudes de ese tipo; pero, cuando se da a conocer la decisión de un Estado
Miembro sin acompañarla de ciertas recomendaciones de prudencia, se pueden suscitar en países como
el mío fáciles reacciones, tanto en uno como en otro sentido, en cuestiones de salud pública, difi-
cultades que muy bien se podrían haber evitado.

Ello me lleva a reiterar también lo que ya hemos dicho en otras Asambleas de la Salud: que
la información a que se ha referido hace unos instantes nuestro colega de Austria debería quizá
refundirse o analizarse con cierto detenimiento. Convendría saber si los Estados Miembros se in-
forman por la prensa o si, por el contrario, son ellos los primeros que reciben los datos y los
transmiten a los medios de información, que en general proceden con mucha mayor rapidez. Creo que
deberíamos marchar con los tiempos y que quizá reflexionando sobre ese problema podrían hallarse
soluciones adecuadas.

Esas son, señor Presidente, las observaciones que quería hacer. Quizá convendría también dar
cierto estímulo a dos sectores particulares de la actividad de la Organización, que mencionaré para
que el Director General los tenga en cuenta si lo estima oportuno; me refiero a la revisión de las
ideas en materia de formación de personal psiquiátrico y a la intensificación del estudio de los
fenómenos del envejecimiento. El año pasado señalé ya, como algunos otros de nuestros colegas, esa
cuestión importantísima del envejecimiento, y quisiera pedir al Director General que, si es posi-
ble, se le dedique algo más de atención.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Como ya pasa algo de las 12,30 daremos por terminada

esta sesión de la Asamblea y reanudaremos a las 14,30 el debate general sobre los puntos 1.10 y

1.11 del orden del día. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Miércoles, 10 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

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

1. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Quisiera recordar una vez más que la Comisión de Credenciales celebra en estos momentos su

primera reunión en la Sala XI. Está constituida por los siguientes Estados Miembros: Afganistán,
Argentina, Austria, Ceilán, Ghana, Italia, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Polonia, Yemen y
Zaire.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Reanudamos el debate general sobre los puntos 1.10 y
1.11. Tiene la palabra el delegado de Indonesia, que es el primer orador inscrito en la lista.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos
delegados, señoras y señores: Es para mí un gran placer tener la oportunidad de hacer uso de la
palabra ante la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Ante todo, señor Presidente, deseo felicitarle
por su elección unánime a la Presidencia de esta importante Asamblea. No tengo ninguna duda de
que bajo su experta y capaz dirección, las deliberaciones de la conferencia tienen garantizado el
éxito.

Quisiera asimismo felicitar a los Vicepresidentes por su elección por unanimidad.
Permítaseme también expresar mi admiración al Director General por su completo Informe sobre

las actividades de la Organización Mundial de la Salud, por haber puesto de relieve los distintos
progresos alcanzados por la medicina y por haber señalado el camino que se ha de seguir para eje-
cutar los programas sanitarios del próximo año.

Señor Presidente, Indonesia, como otros países en desarrollo, ha de enfrentarse con gran nú-
mero de problemas sanitarios y médicos. La prevalencia de las enfermedades transmisibles sigue
siendo muy elevada y éstas constituyen las principales causas de mortalidad en la infancia. Ade-
más, en varios sectores la malnutrición proteinocalórica sigue planteando un problema fundamental
en los grupos económicamente peor dotados, especialmente entre los niños en edad preescolar. La

ceguera infantil está causada sobre todo por la carencia de vitamina A, si bien también tienen una
intervención importante las enfermedades infecciosas de los ojos.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para resumir brevemente y para destacar algunas de las
actividades llevadas a cabo en Indonesia con el fin de mejorar y fomentar la salud de la población.
Siguiendo la disposición del Informe del Director General, empezaré por mencionar las actividades
en la esfera de las enfermedades transmisibles.

Es para mí una satisfacción poder informarles de que en los tres últimos meses del corriente
año no se ha notificado un solo caso de viruela en todo el archipiélago. Puede afirmarse que esto
es un éxito, ya que en 1967 el 85% de la población vivía en zonas de endemicidad. Deseo expresar
mi profunda gratitud por toda la ayuda recibida de la OMS y del UNICEF y también mi esperanza de
que con los resultados ya obtenidos Indonesia haya hecho su contribución en pro de nuestro objeti-
vo final, la erradicación de la viruela en el mundo entero.

En lo que respecta al cólera, lamento tener que informarles que la enfermedad sigue propagán-
dose por todo el país y tiende a aumentar. Al no disponer de una vacuna eficaz, nos damos cuenta
de que sólo se podrá luchar contra el cólera mejorando las condiciones de saneamiento del medio,
sobre todo con un abastecimiento suficiente de agua potable. Este año se han aumentado la asigna-
ción presupuestaria del Gobierno de Indonesia y la asistencia del UNICEF para el abastecimiento
de agua al medio rural, pero la situación aún deja mucho que desear. Esperamos que la OMS hará to-
do lo posible por obtener de las fuentes oportunas una mayor asistencia para los países en
desarrollo.

El paludismo sigue siendo un importante problema de salud para la población de Indonesia.
Aun cuando las autoridades conceden toda su atención a la lucha antipalúdica aumentando todos los
años las asignaciones presupuestarias correspondientes, los recursos financieros disponibles si-
guen resultando insuficientes. Agradeceríamos mucho toda la asistencia que en ese aspecto nos pu-
diesen ofrecer las organizaciones internacionales o los países amigos. Aun teniendo en cuenta los
posibles efectos nocivos del DDT sobre la salud del hombre, este insecticida continúa empleándose
en la lucha antipalúdica en las regiones. En un futuro próximo será difícil adquirir DDT en el
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mercado mundial ya que varios países están reduciendo la producción; Indonesia tiene el propósito
de establecer una fábrica para la producción de DDT con el fin de poder abastecer el mercado
interior.

En todas las provincias se han establecido servicios de vigilancia epidemiológica bajo la di-
rección del Ministerio de Salud. En el momento actual, se dispone de datos completos acerca de la
viruela, el cólera y el pian, y se está tratando de acopiar informaciones acerca de otras enferme-
dades transmisibles como, por ejemplo, la filariasis, el paludismo y la rabia, y de obtener datos
de los hospitales a propósito del tétanos, la difteria, la poliomielitis paralítica, la fiebre ti-
foidea y las enfermedades gastrointestinales.

También en las grandes ciudades de Indonesia, y sobre todo entre la juventud, se está exten-
diendo el empleo de drogas toxicomanígenas. Para impedir las enormes consecuencias del empleo de
estas drogas, se ha establecido una estrecha cooperación entre varias instituciones, entre ellas
el Departamento de Salud, el Departamento de Enseñanza y Cultura, el Departamento de Asuntos Inte-
riores y la Policía. Se ha tratado sobre todo de impedir la importación y la distribución de es-
tupefacientes, de mejorar el tratamiento de los toxicómanos y de dar mayor información acerca de
la influencia negativa de las drogas sobre la sociedad, en particular sobre la juventud.

En lo que respecta a la salud de la familia, quisiera informarles que el programa de planifi-
cación familiar, integrado ya en los servicios sanitarios generales, está dando resultados alenta-
dores. En el programa de planificación familiar participan activamente otros organismos oficiales
y ciertas organizaciones de la comunidad, como el Departamento de Información, el Departamento de
Enseñanza y Cultura, el Departamento de Asuntos Sociales, el Departamento de Asuntos Religiosos,
las organizaciones femeninas, etc. Han aceptado o empezado a practicar los métodos de planifica-
ción familiar más de medio millón de mujeres en edad fértil y para 1972 se espera que los acepten
un millón más. La asignación presupuestaria oficial se ha elevado de US $30 000 en 1969 a US $5,5
millones en 1972. Además, se recibe asistencia para el proyecto de planificación familiar de or-
ganismos técnicos de las Naciones Unidas, del BIRF y de otros países. Se acaba de acordar que el
proyecto de población recibirá asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población, con una subvención de US $12,6 millones y un préstamo de igual cuantía con-
cedido en condiciones favorables por el BIRF. La asistencia inicial prestada por la OMS en 1969,
por la cual quisiéramos expresar nuestra gratitud, ha facilitado el comienzo de un programa nacio-
nal de planificación familiar. El programa de planificación familiar no sólo es un proyecto que
disfruta de primera prioridad en el Departamento de Salud sino que se le ha concedido también la
máxima importancia en el programa general de desarrollo socioeconómico del país.

En la introducción de su Informe el Director General ha puesto de relieve la importancia de la
investigación médica para la eficacia de la lucha contra diversas enfermedades y para colmar las
lagunas existentes en nuestros conocimientos. En Indonesia nos damos perfecta cuenta del valor de
las investigaciones médicas, por lo cual en marzo de 1969 se estableció el Instituto Nacional de
Investigaciones Médicas con el fin de coordinar, promover y facilitar la investigación aplicada
dentro de las tendencias generales acerca de la salud pública. El orden de prioridades para la
investigación es: investigaciones y estudios sobre las posibilidades de perfeccionamiento de los
servicios de salud; investigaciones y estudios para facilitar la ejecución de los proyectos de
desarrollo; investigaciones epidemiológicas y ecológicas sobre las enfermedades transmisibles, con
el fin de encontrar medidas de lucha efectivas y eficaces; e investigación de los problemas de sa-
lud más importantes como, por ejemplo, la nutrición y las migraciones interiores. Agradeceremos

infinitamente toda orientación y ayuda que la OMS nos pueda facilitar para esos proyectos de in-
vestigación.

Una de las principales limitaciones con que tropezamos en la ejecución de nuestro programa
sanitario nacional es la escasez de personal de salud, tanto en calidad como en cantidad. Nos da-
mos cuenta de que tanto los médicos como el personal paramédico que se han formado siguiendo pro-
gramas de estudios anticuados no están en condiciones de resolver los apremiantes problemas de sa-
lud que se le plantean a la población indonesia, sobre todo a la de las zonas rurales. En la ac-
tualidad se está tratando en Indonesia de revisar los métodos de enseñanza y formación profesional
del personal médico y paramédico. En noviembre de 1971, con asistencia de la OMS, se celebró en
Surabaya un seminario interpaíses sobre medicina de la comunidad, seguido por una reunión de tra-
bajo de dos semanas dedicada al estudio de la metodología de la enseñanza de la medicina comunita-

ria. Se espera que las reuniones de trabajo prosigan en los meses de mayo a septiembre de 1972 y
que en abril de 1974 se conozcan los resultados definitivos. En la isla de Bali, con ayuda de la
Universidad de Hawai, se llevará a cabo la primera fase de un proyecto piloto sobre un modelo de

enseñanza. Es de esperar que, con asistencia de la OMS, en septiembre de 1972 se habrá escrito un
compendio sobre medicina de la comunidad, que se utilizará para la enseñanza y como manual para

los grupos de salud. Mientras tanto, se ha establecido un curso de capacitación en planificación
de la salud para que el personal médico y sanitario del Departamento de Salud pueda hacer frente
a las actuales necesidades de planificación y dirección.

Quisiera asimismo darles a conocer nuestras actividades de planificación del sector sanitario
dentro del segundo plan quinquenal. En el primer plan quinquenal se concedió especial interés al
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fortalecimiento de los servicios sanitarios oficiales. En el segundo plan quinquenal se está tra-
tando de elaborar un plan sanitario general que comprenda también la asistencia médica a cargo del
sector privado y la contribución a la salud de otros sectores como, por ejemplo, el abastecimiento
de agua por medio de obras públicas y el mejoramiento de la nutrición mediante la producción sufi-
ciente de los cultivos oportunos. El plan sanitario se está elaborando en el Departamento de Sa-
lud y cuenta, además, con la participación incondicional del Organismo Nacional de Planificación
y de representantes de otros sectores.

Señor Presidente, he tenido el gusto de presentarle en forma sucinta algunos aspectos de las
actividades sanitarias en Indonesia. Los problemas con que se enfrenta el mundo, y sobre todo los

países en desarrollo, son muchos y muy complejos y su solución en el terreno médico exige una
cooperación estrecha entre todos los países de la tierra. Estoy convencido de que con la coopera-
ción que ya existe, y singularmente con la OMS, nuestros esfuerzos comunes pueden contribuir a li-
berar a la humanidad de la ignorancia, la pobreza y la miseria.

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

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Se-

ñor Presidente, permítame felicitarle a usted y a los Vicepresidentes por su elección a esos impor-
tantes cargos. Estoy seguro de que bajo su autorizada dirección la presente Asamblea Mundial de
la Salud discurrirá con armonía y con éxito.

Deseo asimismo aprovechar la oportunidad que se me brinda para felicitar al Director General y
a su personal por haber preparado una vez más un excelente Informe Anual. El actual es más comple-
to e instructivo que los anteriores y, además de mencionar los éxitos de la Organización, señala
las dificultades que han surgido, sobre todo las de carácter financiero. Sin embargo, es grato ob-
servar que, a pesar de todos esos problemas, la introducción del Director General parece tener un
tono más optimista que el año anterior. De todos modos, está perfectamente clara su llamada urgen-
te a todos los Estados Miembros para que fomenten y apoyen las actividades de la OMS por medio de
una cooperación más amplia y mejor a escala internacional y nacional.

Permítaseme decir en tal sentido que todos los Estados Miembros que disfrutan de técnicas su-
mamente desarrolladas y modernas y de una sólida situación financiera no deben contentarse con ha-
cer sus contribuciones ordinarias al presupuesto de la OMS y dejar después que el Director General
vea por su cuenta cómo puede distribuir esos fondos. Creo, por el contrario, que esos Estados
Miembros debieran buscar la forma de hacer que sus objetivos nacionales se coordinen y orienten me-
jor en función de las necesidades de la OMS.

En el Informe Anual figuran algunas propuestas sobre actividades conjuntas de la OMS y sus
Estados Miembros. No me propongo entrar en detalles y sé que el debate acerca del Informe del
Director General no debe aprovecharse para poner de relieve los propios éxitos, pero permítaseme
citar uno o dos ejemplos de lo que puede hacerse para ayudar a la Organización en sus actividades.

Como parte de sus actividades de asistencia técnica, mi país ha suministrado nuevos tipos de
insecticidas para contribuir a los programas de erradicación del paludismo en América Central. Nos

proponemos asimismo apoyar los programas de lucha contra la concocercosis y la esquistosomiasis.
Nuestra participación en el programa de salud mental de la Oficina de la OMS para Europa ha fomen-
tado en gran parte la realización de una encuesta en la República Federal de Alemania acerca de la
situación de la asistencia psiquiátrica. Mi país está dispuesto a participar en el programa de la
OMS para la protección del medio y ha hecho ya las contribuciones oportunas. Lo mismo puede de-
cirse del importante y amplio campo de la planificación familiar.

Ya he dicho que mi deseo es mostrar cómo los Estados Miembros que tienen a su disposición los
medios necesarios pueden apoyar las actividades de la OMS y al mismo tiempo favorecer sus propios
intereses y necesidades, como así lo hacen otros muchos países.

Quisiera referirme también a otro complejo asunto del que ya hablé el año pasado: el de la
cooperación internacional para la protección del consumidor. La Comisión Mixta FAO /OMS del Codex

Alimentariusy sus comités técnicos han realizado una excelente labor para la mejor protección del
consumidor contra los peligros para la salud y contra las prácticas engañosas en la fabricación y
el comercio de los alimentos. Sin embargo, desde que empezaron las actividades del Codex, mi país
y otros Estados Miembros han estimado que la OMS debe tener una participación más activa en esta
materia. Esto es aplicable sobre todo a los problemas de higiene de los alimentos en su sentido
más amplio y no sólo a la garantía de la pureza microbiana de estos productos. La OMS podría tener
una participación más activa, por ejemplo, en la preparación de las normas del Codex aplicables a
productos destinados a usos dietéticos especiales, como los alimentos para recién nacidos y los
alimentos ricos en proteínas, así como en lo que respecta a las pretendidas virtudes salutíferas
de ciertas aguas minerales, etc. Todas estas actividades rebasan los límites de la valiosa contri-
bución ya hecha en materia de toxicología de los aditivos y de los plaguicidas. Si los delegados
están de acuerdo en que es necesario considerar la protección de la salud en un contexto más gene-
ral de protección del consumidor, la conclusión parece ser que este tipo de actividad habría de ser
objeto de una mayor atención por parte de la OMS.
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En íntima relación con ello está el problema de la toxicología de los aditivos y los plagui-
cidas, sector de actividad en el que, como ya he dicho, la Organización está realizando una labor
singularmente útil, que con el transcurso de los años ha ido adquiriendo cada vez más importancia
al generalizarse la contaminación del medio ambiente. La inquietud cada vez mayor que suscita es-
te problema ha hecho que se intensifiquen los esfuerzos por evitar todos los tipos de contamina-
ción química accidental.

Las numerosas entidades nacionales e internacionales que se ocupan de estos asuntos confían

en la OMS para todo lo que a la evaluación toxicológica de esas sustancias se refiere. Así, la
Organización se encuentra con que ha de cumplir una misión fundamental en la protección del medio
ambiente, lo cual supone para ella una gran responsabilidad. Ejemplo típico de los problemas que

pueden incumbir a la OMS en este sector de actividad es el que plantean las dudas actuales acerca
de la ingestión diaria aceptable de mercurio y esperamos que este asunto se resuelva en la próxi-
ma reunión del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Repito, pues, que la
OMS debe ampliar su sector de competencia en todas estas materias.

Existe aún otro punto que quisiera mencionar a este respecto. Un problema con el que la OMS
se ha tenido que enfrentar con cierta frecuencia es el que se plantea cuando un programa destinado
a evitar una enfermedad y a proteger la salud puede también tener efectos nocivos sobre la salud
humana o sobre el medio humano. Ya hubimos de examinar uno de estos casos de principios en pugna
al tratar del empleo del DDT en la erradicación del paludismo. Otro caso análogo se nos ofrece con
los distintos puntos de vista mantenidos respecto a la fluoruración general del agua potable; ar-
guyen los que se oponen a ella que semejante sistema no sólo es antieconómico en lo que a organiza-
ción se refiere, sino que además supondría un derroche de medios técnicos para muchos países cuyos
sistemas de abastecimiento de agua están en la mayor parte de los casos descentralizados. Además

insisten, los que así opinan, en que esta medida tampoco está justificada, por muy merecedor de
atención que sea el motivo, porque transforma en vehículo de medicamentos al producto más impor-
tante que ingiere el hombre, que es el agua. Parece pues esencial que la OMS siga tratando de
hallar otros métodos utilizables de aplicación de fluoruros que no sean la adición al agua pota-

ble. Mi delegación se reserva el derecho de volver a tratar este asunto en el curso de los deba-
tes sobre el programa y el presupuesto de la OMS.

En resumen, señor Presidente, aprobamos el informe del Director General y el orden de priori-

dades que en él se determina. Consideramos acertado que las actividades de la OMS sigan rigiéndo-

se por esos principios y estamos dispuestos a seguir facilitando su labor en todo lo posible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor von Manger- Koenig. Tiene la
palabra el delegado de Sierra Leona.

El Sr. HADSON -TAYLOR (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director

General, señores delegados: Les transmito el saludo cordial y fraterno de nuestro Presidente, el
Dr. Siaka Stevens, y también del Gobierno y del pueblo de la República de Sierra Leona y expreso
mis deseos de que esta 25a Asamblea alcance el mayor éxito en sus deliberaciones.

Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de mi delegación, felicitar sinceramente por
su elección a nuestro Presidente y a los demás miembros de la Mesa que con él han de dirigir los
trabajos de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud. A todos ellos he de asegurar el apoyo y la co-

laboración sin reservas de mi delegación en las deliberaciones de la Asamblea, a lo cual sumo mis

sinceros y esperanzados votos por que su labor se vea coronada por el éxito.
Asimismo, he de rendir tributo a Sir William Refshauge, miembro de la delegación de Australia

en la 24a Asamblea Mundial de la Salud, por la muy destacada y brillante manera en que dirigió los
trabajos de esa Asamblea en su calidad de Presidente.

Igualmente me es grato transmitir a través de usted, señor Presidente, la sincera felicita-
ción de mi delegación al Gobierno y al pueblo de la República Popular de China por su histórica
admisión en esta gran familia de naciones. Mi Gobierno fue uno de los primeros en reconocer a esa

República y sin duda alguna el paso que esta Asamblea ha dado hoy contribuirá en no escasa medida
al éxito general de nuestros aunados esfuerzos en la lucha contra la enfermedad, la pobreza y la

necesidad.
Otro año ha transcurrido desde que, en este foro mundial, tuvimos ocasión de poner de relieve

algunos de los problemas intrínsecos de mi país y de sus servicios de asistencia sanitaria, así co-
mo de exponer nuestros planes para el desarrollo general de estos servicios. Celebro poder decir

que, a pesar de que ciertos inconvenientes continúan frenando nuestras actividades, se ha consegui-
do en el pasado año un notable progreso. Una de las grandes dificultades ha sido el dinero, mejor

dicho, la falta de dinero, y el forcejeo con la administración nacional para conseguir que se des-
tine a la cuestión sanitaria una parte mayor del presupuesto nacional. No ignoro que esta pugna

no es exclusiva de mi país, sino que es propia igualmente de otras administraciones, en particular
de las de los países en desarrollo, donde, a causa de la magnitud de las necesidades del desarrollo
general y de la competencia en las pretensiones de prioridad sobre los escasos recursos disponi-
bles, la salud se ve relegada a menudo a una posición inferior en la escala de prioridades.
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En los últimos arios, en los foros y conferencias internacionales se ha hablado mucho, y con-
cediéndole gran interés, de la necesidad de lograr para la sanidad una parte equitativa de los pre-
supuestos nacionales. En la última Conferencia Médica del Commomwealth se hizo observar que es se-
rial de miopía considerar que los programas de sanidad son un "consumo de capital ", siendo así que
pocas inversiones producen rentas más sólidas, más inmediatas que la mejora o la conservación de
la salud de los trabajadores de un país. Conviene percatarse bien de este hecho y aunque la Orga-
nización Mundial de la Salud lo ha puesto de relieve en varias ocasiones, me permito sugerir que,
lejos de perjudicarlas, la Organización ayudaría eficazmente a nuestras diferentes administracio-
nes de sanidad si continuara haciendo comprender esta realidad a los gobiernos de los Estados
Miembros.

Mi delegación ha tomado nota con gran interés de las opiniones expresadas por el Director Ge-
neral en su Informe Anual en cuanto al desarrollo de las estadísticas sanitarias y a la necesidad
de que todas las administraciones sanitarias logren mantener un sistema flexible y completo de es-
tadísticas demográficas y sanitarias. Como acertadamente expone el Director General, debido a los
cambios que continuamente se observan en la morbilidad y la mortalidad, junto a la necesidad cre-
ciente de servicios sanitarios y de que éstos respondan a una planificación adecuada y sean debida-
mente evaluados, y asimismo como consecuencia de la aplicación de los principios de gestión a la
administración sanitaria cotidiana, es preciso disponer de unas estadísticas sanitarias cada vez
más variadas y complejas. Con la ayuda de la Organización, hemos reorganizado por completo el De-
partamento de Estadística de mi Ministerio, facilitando así el acopio y ordenación regulares y me-
tódicos de los datos sanitarios. Se ha establecido además un comité consultivo nacional sobre es-
tadística sanitaria, en el cual se hallan representados todos los ministerios y departamentos que
pueden facilitar datos estadísticos relativos a la sanidad nacional. Se está adiestrando también
a personal local en el acopio y ordenación de estadísticas sanitarias y confiamos en recibir de la
Organización más asistencia en estas actividades.

Con la ayuda de la Organización se ha asignado recientemente a mi país un planificador de pro-
gramas de salud pública, el cual ha emprendido ya la tarea de formular planes de mejoramiento y
desarrollo para varios sectores de los servicios de asistencia sanitaria. Es motivo de preocupa-
ción, sin embargo, el que se haya asignado a este experto sólo por doce meses, durante los cuales
un colega local deberá ejercitarse de modo que pueda suplirle al término de su misión. Dada la
grave escasez de personal capacitado es difícil que se cumpla esta condición y me permito rogar a
la Organización que al asignar expertos tome en consideración esta circunstancia, a fin de que el
experto pueda permanecer en la administración sanitaria nacional todo el tiempo prudencialmente ne-
cesario para que su sustituto local pueda adiestrarse debidamente.

Por el Informe del Director General observamos que gran parte de los esfuerzos realizados por
la Organización durante el pasado ario se consagraron a los programas de erradicación de las enfer-
medades transmisibles y de lucha contra éstas. Insistir en este sentido no nos parece desacertado,
puesto que toca a la raíz de nuestros problemas sanitarios. Si es posible erradicar estas enferme-
dades o, por lo menos, dominarlas, entonces podremos consagrar nuestra total atención a otros pro-
blemas prioritarios de sanidad, relacionados con la pobreza y los cambios socioeconómicos.

En mi país se han erradicado la tripanosomiasis, el pian y la viruela y se tienen dominados
el sarampión, la lepra y el cólera. Entre las restantes enfermedades transmisibles que prevalecen,
la tuberculosis continúa causando diariamente víctimas contra la población, pero, gracias a la Or-
ganización, va a iniciarse en breve un programa de erradicación y lucha. La Organización ha dis-
puesto también llevar a cabo una encuesta por muestreo sobre la fiebre amarilla, y es de esperar
que, con su asistencia, se ejecute posteriormente un programa de erradicación y lucha.

En relación con las enfermedades transmisibles nunca se insistirá demasiado en la importancia
que reviste la higiene del medio. Un saneamiento deficiente es un medio ideal para los vectores
de las enfermedades y un grave peligro para la salud pública. Por esto resulta alentador observar
en el Capítulo 5 del Informe que la Organización no regatea esfuerzos en su propósito de hacer fren-
te a este problema de importancia primordial. Nuestra delegación verá con satisfacción toda posi-
ble asistencia que nos ayude a resolver el problema que tenemos planteado.

Me complace informar de que mi Gobierno ha decidido recientemente limitar la publicidad y
propaganda de cigarrillos a través de la radio y de la televisión, así como en todos los cines,
como primer paso hacia el cumplimiento de la resolución de la OMS sobre la limitación del hábito
de fumar, adoptada hace dos arios. Esta decisión ha sido dictada por el deseo de mi Gobierno de
lograr el bienestar general de nuestro pueblo.

Nuestras necesidades en materia de sanidad, en particular las de quienes procedemos de países
en desarrollo, son tantas que forman legión. Existe la necesidad urgente y perentoria de mejorar
en general nuestros servicios de asistencia sanitaria, y nunca insistiremos bastante sobre ello.
En el esfuerzo por mantener un equilibrio total en el estado físico, mental y social de nuestro
pueblo, la cooperación de todos y cada uno de los miembros de esta Asamblea es de necesidad vital.
Aparte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, los fuertes deben estar dispuestos
a ayudar a los débiles para que el hombre, sea cual fuere el lugar del globo donde se encuentre,
pueda gozar de los privilegios de los ideales que la Organización se ha propuesto hacer realidad
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en todo el mundo. Nadie puede permitirse permanecer tranquilamente sentado, indiferente a las

condiciones sanitarias que rigen en otras partes del mundo, sean éstas próximas o lejanas. Como

miembros de un frente unido, nos hemos comprometido a servir, no sólo dentro del ámbito de nuestro
medio inmediato, sino hasta en las remotas tierras de todos los rincones del mundo. Sólo hacién-

dolo así cumpliremos, como Estados Miembros, las obligaciones que gustosamente aceptamos en la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Tenemos todos un enemigo común, la enfermedad, para la cual no cuentan las barreras interna-
cionales. Afecta igualmente a grandes y pequenos, y la soberanía de la Organización Mundial de la
Salud estriba en que une a todas las naciones del mundo bajo una sola bandera en la lucha contra

este enemigo común. Jamás existió ninguna otra institución internacional que, como la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se caracterice por la singularidad de propósito, en la teoría y en la
práctica, y abrigamos la esperanza de que el ejemplo que estamos dando nos lleve a una solución
igualmente fácil de los múltiples problemas que se le plantean al mundo de hoy.

Faltaría a mi deber, senor Presidente, si terminase esta intervención sin dar las sinceras
gracias en nombre propio y de mi delegación al Director General y a cuantos con él colaboran y si
no le felicitase por su excelente Informe. Tanto él como su personal son dignos de todo encomio
por la eficacia con que dirigen los trabajos de la Organización. Aprovecho, pues, esta oportuni-
dad para desearles toda clase de éxitos en su ardua labor.

Deseo, en fin, una larga vida a la Organización Mundial de la Salud y a la cooperación inter-
nacional que ha de permitir a todos los pueblos alcanzar el grado más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Hadson -Taylor. Tiene ahora la palabra el

delegado de la República Unida de Tanzania.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Senor Presidente: La

delegación de Tanzania, uniéndose así a los oradores precedentes, se complace en felicitar a usted
y a los demás miembros de la Mesa por su elección para los cargos directivos de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud.

Traemos también a esta Asamblea los buenos deseos y el saludo fraterno del pueblo de Tanzania,
que en estos doce últimos meses ha llegado a un hito en el curso de su marcha hacia el mejoramiento
de su bienestar social y económico, al celebrar el décimo aniversario de su existencia soberana.

Mi delegación desea también agradecer al Director General y al Consejo Ejecutivo sus informes,
actualmente en examen. Basta este examen para que advirtamos al punto, una vez más, las verdaderas

Se halla en regiones

ficas; pero si paseamos la mirada por la situación sanitaria del mundo en que vivimos, se nos reve-
larán claramente las verdaderas divisiones. Veremos que la enfermedad y la muerte abundan en mu-
chas partes del mundo, en la mayoría de los países, cuyas poblaciones sufren constantemente el
azote de las infecciones endémicas y donde la existencia cotidiana del hombre es una lucha sin tre-
gua contra un medio sumamente adverso. Tal es la situación que impera en el Tercer Mundo en gene-
ral, y este estado de cosas es singularmente propio de la Región de donde procede mi delegación.
Las enfermedades que más preocupan y más afectan a la salud del mundo continúan siendo las que per-
tenecen al grupo de las infecciones transmisibles y de las enfermedades parasitarias; y el foco
principal de estas enfermedades se encuentra en el Tercer Mundo. Y si atendemos a nuestra actual

preocupación por el medio, advertiremos también que las condiciones de vida más insalubres y los
problemas de higiene del medio más difíciles se dan en los países en desarrollo.

Tal es, pues, la situación en un determinado sector del globo: el Tercer Mundo. Y ello en

un momento de la historia de la humanidad en que los asombrosos logros de la tecnología y de la
ciencia médica alcanzados en los restantes lugares de la Tierra continúan abriendo nuevos horizon-
tes y elevando el grado de salud para los pueblos que habitan en estas zonas. He querido referir-

me a esta diferencia porque la considero muy importante para la forma en que habremos de abordar

este debate. La Organización Mundial de la Salud nació hace 25 anos con el propósito de reducir

esta diferencia; pero en la actualidad la brecha resulta todavía más patente.
No pretendo con estas palabras menospreciar los logros de la Organización. En rigor, tanto

dentro del contexto de la salud mundial general como en el desarrollo de los servicios sanitarios
de nuestros distintos países, se pueden apreciar múltiples ejemplos de resultados tangibles, debi-

dos a la Organización Mundial de la Salud. Lo que resta por hacer constituye un reto para esta

Asamblea, especialmente para los Miembros que se encuentran en situación de poder aportar remedios.
Por todo lo logrado hasta ahora, demos también las gracias a la Organización; pero creo que habre-
mos de dárselas sobre todo al Director General y a sus colaboradores por su labor abnegada y su
consagración a los ideales de la Organización, hoy que celebramos las bodas de plata de ésta.

La delegación de Tanzania celebra de modo especial que entre los actos de celebración de nues-
tras bodas de plata figure la restitución de los derechos de la República Popular de China en esta

corporación mundial. Este acontecimiento afirma nuestra fe en el buen juicio y en la sensibilidad

esenciales de la humanidad, por más que el camino hacia este fin pueda resultar difícil. En

Tanzania esperamos todavía confiadamente el día - que sin duda ha de llegar - en que los princi-

pales obstáculos que aún se oponen a la paz mundial y a la equidad social serán eliminados obede-
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ciendo a este mismo espíritu. No será posible alcanzar la salud, en el sentido en que la concibe
la Organización, sin eliminar estos obstáculos. Me refiero, desde luego, a todas las formas de
agresión y de opresión que son causa principal de los justos combates que libran nuestros hermanos
de Indochina y del Oriente Medio. Me refiero también, específicamente, al último bastión del colo-
nialismo y del racismo en Africa: los regímenes de las minorías racistas de Africa del Sur. Es-

tos regímenes constituyen un cáncer en nuestro continente y estamos resueltos a liquidarlos.
Volviendo a las actividades de la OMS en 1971, mi delegación desea ante todo expresar su apro-

bación general por la manera en que se han dirigido y ejecutado estas actividades. Damos también
las gracias a la Organización por su continua asistencia a Tanzania, asistencia principalmente ca-
nalizada una vez más hacia la erradicación de la viruela y hacia los estudios de medicina. En

cuanto a la primera, estamos ya muy cerca del final de la fase de ataque; pero necesitamos cada vez
más asistencia para la formación de los diversos miembros del equipo sanitario que se precisan para
dotar nuestros servicios de salud. Esta necesidad se deja sentir especialmente en nuestros progra-
mas de becas. El pasado año fue otro año apacible para Tanzania, en el sentido de que nos libramos
de algunos de los trastornos que afectaron a nuestros vecinos. Pero continuamos sintiéndonos más
aprensivos que complacidos, y el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios todavía no se ha
puesto a prueba en un caso de urgencia.

Mientras nos esforzamos por desarrollar nuestros servicios sanitarios dentro de las aún no supera-
das limitaciones de personal y presupuesto, no cesamos de preguntarnos cómo podríamos mejorar la
calidad, al mismo tiempo que la cantidad, de estos servicios, y hasta si no deberíamos empezar por
la cantidad antes que por la calidad. No ignoro que es ésta una pregunta muy difícil de contestar
en todos los países en desarrollo. Pero en mi país, actualmente, hemos hecho ya una decidida elec-
ción y encauzamos nuestros principales esfuerzos al fortalecimiento de nuestros servicios sanita-
rios rurales y a la formación de personal sanitario y auxiliar destinado a dichos servicios. Esta

estrategia no es nueva, ciertamente; muchos países en desarrollo la están poniendo en práctica de
diversas maneras. Menciono el hecho simplemente para mostrar el afán con que esperamos la partici-
pación de la OMS en este programa a través del proyecto propuesto para Tanzania bajo el título de
"Desarrollo de los servicios sanitarios básicos ".

Señor Presidente, señores delegados, mucho nos complace reunirnos con ustedes en esta Asamblea,
y esperamos aprender mucho de ustedes. Mis sinceras gracias por su atención en mi primera inter-
vención en esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Mwinyi. Tiene la palabra el delegado de
Uganda.

El Dr. GESA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos colegas, señoras
y caballeros: Es un gran honor para mí transmitir los saludos del Gobierno y del pueblo de la
República de Uganda a las naciones representadas en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre

de mi delegación, felicito también al señor Presidente por haber sido elegido para tan alto cargo,
así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales.

Desde la pasada Asamblea, a la que asistí, se ha producido en mi país un hecho de gran impor-
tancia nacional; a saber, el lanzamiento del tercer plan quinquenal de desarrollo que abarca desde
1971 -1972 hasta 1975 -1976. La estrategia general del plan exige que se intensifiquen los esfuer-
zos en las esferas de la agricultura, la industria (particularmente en los sectores de la carne y
la leche) y el turismo, así como de la red de servicios básicos que requiere la buena marcha de
esas actividades. Un sector que recibirá atención particular es el desarrollo rural. Casi todas
estas actividades previstas tienen importantes repercusiones en lo que respecta a la salud. En el

orden de prioridad de esta última esfera figuran, por tanto, no sólo los grandes problemas especí-
ficos de la salud, sino también los que guardan relación con el proceso de desarrollo. Una innova-
ción importante de nuestro tercer plan es que se ejecutará en una serie de planes anuales.

Las actividades previstas en el sector de la salud consistirán principalmente en una consoli-
dación y una pequeña expansión de lo ya conseguido, sobre todo en materia de educación sanitaria,
asistencia maternoinfantil, saneamiento del medio, higiene del trabajo, lucha contra las enferme-
dades transmisibles, asistencia médica y rehabilitación, lo cual responde a nuestro concepto de la
asistencia sanitaria global tanto preventiva como curativa. Se dedicará atención preferente a la
formación de personal, en particular auxiliar y paramédico, para remediar la grave penuria que se
registra en casi todos los sectores. Naturalmente, en el programa reviste una importancia capital
el mejoramiento de los servicios de epidemiología, estadística y laboratorio.

A la vista de los planes que he expuesto brevemente, considero que el Informe del Director Ge-
neral para 1971 ofrece particular interés, porque, aparte su excelente calidad, muchas de las cues-
tiones que en él se examinan son pertinentes a nuestros determinados problemas.
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Como ya indiqué el pasado año, senor Presidente, el Ministerio de Salud de mi país está plena-
mente de acuerdo con la importancia concedida a las investigaciones. Es un orgullo para Uganda que
varias de las principales actividades que se desarrollan en esa esfera, entre ellas las de la Orga-
nización de Investigaciones sobre Virus en Africa Oriental, se realicen dentro de sus fronteras.

El proyecto interregional de estudio de las enfermedades cardiovasculares, que se lleva a cabo en
Makerere con asistencia de la OMS, reviste quizá importancia singular dada la disparidad entre la
incidencia de esas enfermedades en las poblaciones indígenas y la registrada en las poblaciones de

países más adelantados desde el punto de vista tecnológico. El conocimiento de las causas a que

obedece esa disparidad habrá de ser probablemente importantísimo para la determinación de la etio-
logía y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Otro proyecto de especial interés es
el estudio que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer efectúa actualmente en
Uganda sobre el tumor de Burkitt.

Quisiera decir ahora algunas palabras sobre otras actividades de menor alcance emprendidas en

mi país. Me satisface señalar que desde septiembre de 1971, fecha en que se eliminó el último ca-
so de cólera, no se ha registrado en Uganda ninguna de las enfermedades cuarentenables incluidas en
el Reglamento Sanitario Internacional. A pesar de ello, siguen aplicándose estrictamente medidas

de vigilancia. Aunque hace tiempo que Uganda está exenta de viruela indígena, de vez en cuando ha
habido algunos casos importados que se han podido eliminar inmediatamente. Deseo agradecer a la
OMS la importante ayuda que nos ha prestado para el programa de erradicación de la viruela; gracias
a esa ayuda hemos podido eliminar radicalmente ese azote y estamos en condiciones de mantener una
campaña constante de inmunización.

Por lo que respecta al proyecto de lucha antituberculosa, prosigue con ayuda de la OMS la cam-
paña de vacunación que alcanzará probablemente al 80% de la población infantil del país en 1974.

En los países agrícolas como Uganda, la lucha contra las zoonosis reviste una importancia ca-
pital, tanto desde el punto de vista económico como sanitario. Hemos acogido con suma satisfacción
el envío por la OMS de varios consultores de veterinaria de salud pública que sin duda nos ayudarán
a dar una solución práctica a ese problema fundamental. En efecto, las actividades de veterinaria
de salud pública son esenciales y urgentísimas puesto que el Gobierno de Uganda está resuelto a ex-
plotar plenamente las enormes posibilidades que el país ofrece para las industrias de la carne y
derivados de la leche, así como la fantástica variedad de la fauna salvaje, cuya existencia está
tan íntima y armónicamente relacionada con la del hombre.

El Gobierno de mi país aprecia en grado sumo los adelantos técnicos conseguidos por la OMS en
la inspección de la calidad de los medicamentos, y está pendiente de la ayuda solicitada en esa ma-
teria. En vista del aumento constante de los gastos que entraña la obtención de medicamentos, las
autoridades de mi país conceden gran importancia al establecimiento de una industria farmacéutica
en Africa oriental.

En materia de higiene del medio, está terminando la fase preliminar a la inversión correspon-
diente al proyecto de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en Kampala/Jinja,
que recibe asistencia de la OMS. Ha sido de gran utilidad la dotación de un puesto de ingeniero
sanitario en el Ministerio de Sanidad.

Ha proseguido el establecimiento de servicios sanitarios básicos integrados. Para ello, en
las instituciones de enseñanza se da prioridad a la formación de personal auxiliar polivalente.
Los centros de sanidad rural orientan la labor de los servicios sanitarios básicos en todos sus as-

pectos. El objetivo definitivo es conseguir que haya un centro de salud por cada 15 000 habitantes.

Los niños y las mujeres en edad de gestación representan el 60% aproximadamente de la pobla-

ción total de Uganda. La tasa general de mortalidad infantil es en la actualidad de 80 a 120 por

mil nacidos vivos. La constante expansión de los servicios sanitarios básicos y los programas na-
cionales de inmunización (que ya están en marcha por lo que respecta a la tos ferina, el tétanos,
la difteria, la tuberculosis, la viruela y la poliomielitis) permitirán con el tiempo dar la pro-
tección debida a todos los grupos vulnerables. Vale la pena señalar que en Uganda se ha celebrado

un seminario internacional sobre inmunización en Africa.
El Gobierno de mi país tiene el propósito de formar un nuevo tipo de profesionales que se deno-

minarán "especialistas en educación sanitaria ". Los candidatos habrán de ser graduados universita-

rios y, después de un periodo de perfeccionamiento en educación sanitaria, pasarán a encargarse del
programa nacional de esa especialidad. Ha sido una feliz circunstancia que se celebrase en Uganda

una conferencia sobre enseñanzas y prácticas de la salud de la familia, patrocinadas por las facul-
tades de medicina de los países de Africa.

El servicio de nutrición y rehabilitación del Hospital de Mulago funciona como centro regional
de lucha contra la malnutrición, pero el Ministerio de Sanidad tiene el proyecto de establecer tres

centros más para otras tantas regiones. En tal sentido, será de gran utilidad la asistencia que en
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breve recibiremos del Programa Mundial de Alimentos. También estamos muy agradecidos a la OMS por
la constante asistencia que presta a la Universidad de Makerere en forma de subvenciones y de becas.

Concluiré, señor Presidente, deplorando que no sea posible, en este breve resumen, reflejar la
enorme deuda de gratitud que mi país ha contraído con la OMS. Me limitaré a expresar nuestro pro-
fundo agradecimiento al Director General, Dr. Candau, y a sus competentes colaboradores por la
orientación y la asistencia que han prodigado a Uganda en sus esfuerzos por mejorar el nivel de sa-
lud de la población. Deseo también que conste en acta nuestro reconocimiento al Dr. Quenum y sus
colegas de la Oficina Regional de Brazzaville por la excelente labor que realizan. Por último,

agradezco a mis colegas su contribución a los trabajos de esta Asamblea en beneficio de toda la hu-
manidad; es nuestro sincero deseo, en Uganda, que en tanto perdure la raza humana, pueda la OMS se-
guir cumpliendo su justa función.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Gesa. Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos de América.

El Dr. DU VAL (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: Es un

gran honor y una gran satisfacción para mí representar al Gobierno de los Estados Unidos en la
25a Asamblea Mundial de la Salud y participar con todos ustedes en unas deliberaciones de trascen-

dental importancia. En nombre de mi delegación, quisiera felicitarle, senor Presidente, vecino y
distinguido colega mío, por haber sido elegido para tan alto cargo, felicitaciones que hago exten-
sivas a los cinco Vicepresidentes. Seguro estoy de que todos ustedes realizarán una labor meri-

toria

Vayan mis elogios al distinguido Director General, Dr. Candau, por su excelente informe, en
el que quedan patentes los excepcionales progresos que está consiguiendo la Organización en el
desarrollo de sus programas y en la búsqueda de soluciones a los complejos problemas de salud que
se plantean en un mundo en rápido cambio. Quiero destacar particularmente la importancia que en
él se concede al medio y a su influencia en la salud de las futuras generaciones, así como a las
cuestiones de reproducción humana y demodinámica, íntimamente relacionadas con los problemas del
medio.

Tenemos ante nosotros la ingente tarea de crear las condiciones indispensables para una vida
sana. Cierto es que contamos con conocimientos científicos y técnicos, y que los increíbles ade-
lantos de la investigación biomédica nos permiten disponer de nuevos medicamentos y métodos tera-
péuticos, de máquinas capaces de mantener la vida y de técnicas de trasplante de órganos, pero
también lo es que los efectos benéficos de esos adelantos llegan tan sólo a un reducido sector de
los pueblos del mundo. En mi propio país, seguimos buscando, sin haberla hallado todavía, la ma-
nera de poner al alcance de todos una asistencia médica suficiente. Reconocemos francamente que
esa situación existe en los Estados Unidos y que sobre ella han debatido y debaten abiertamente
los miembros de las profesiones sanitarias, los funcionarios del Estado y, lo que es más importan-
te aún, el público en general. Ahora bien, la participación de los proveedores y los usuarios de
los servicios de salud constituyen el medio más adecuado para determinar las necesidades, saber los
recursos con que se cuenta, establecer el orden de prioridad y recomendar las líneas de acción más
eficaces. El objetivo es procurar buenas condiciones de salud al individuo y el sistema para lo-
grarlo se basa en la cooperación y la coordinación.

He leído con gran interés la sección del Informe Anual del Director General para 1971 dedica-
da a la planificación sanitaria y he observado la importancia que en ella se concede a ese proce-
so. Los Estados Unidos apoyan sin reserva el programa establecido por la OMS para la asistencia a
los Estados Miembros en esa materia. En ese aspecto, compartimos también la idea del Director Ge-
neral de aplicar a la planificación sanitaria los métodos de análisis de sistemas. Sólo enfocan-

do los problemas sanitarios desde el punto de vista de las fuerzas recíprocas que los provocan, lo-
graremos presentar la salud como uno de los elementos indispensables del proceso de la planifica-
ción general. Como se indica claramente en el informe, el análisis de sistemas no sólo permite
una mejor distribución de los recursos, sino que es requisito indispensable para pasar del concep-
to de la asistencia sanitaria basada exclusivamente en el tratamiento médico al concepto más am-
plio de prevención y lucha.

Nuestro objetivo es mejorar la situación sanitaria general mediante una distribución y una
utilización más adecuadas de los servicios existentes, y es de esperar que el análisis de sistemas
sea un instrumento muy eficaz para la preparación de nuestra senda hacia esa meta final. Ahora

bien, la solución no está solamente en el establecimiento de un plan. Habremos de tener presentes
las siguientes palabras del Informe Anual del Director General:

Para elevar el nivel de la salud de la población no basta prestar servicios a unos bene-
ficiarios pasivos; es esencial interesar a la comunidad para que coopere en la solución de
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sus propios problemas sanitarios. Además, los programas de salud pública deben orientarse
hacia el desarrollo de la vida social, cultural y económica de la comunidad.

Es posible que para el empleo eficaz de los recursos sea un obstáculo la falta de formación
teórica y práctica de los médicos en cuanto a la organización de la comunidad de manera acorde con
un plan de acción sanitaria y su resistencia a admitir que hay otras personas, en particular los
propios usuarios de los servicios que, sin ser médicos, pueden tener dotes para el desempeño de
puestos directivos. El público puede tener un orden de prioridad que difiera del establecido por
el grupo de personal médico con un criterio profesional. Para el buen éxito de un plan es preci-
so utilizar ciertos servicios básicos organizados por la colectividad, tales como centros de reu-
nión y de estudio, con el fin de saber qué valor atribuye la población a sus propios problemas y
de qué manera los interpreta. En efecto, no es raro que se halle la solución a los problemas sa-
nitarios en sectores de actividad que no tienen la salud como objetivo, y a menudo esas soluciones
son mucho más sencillas que las previstas por los organismos centrales de planificación.

Señor Presidente, quisiera referirme ahora a las observaciones del Director General acerca de
los satisfactorios resultados del programa mundial de erradicación de la viruela, cuyos progresos
son asombrosos. En el curso de esta Asamblea hará dos anos que Africa occidental y central están
exentas de la enfermedad. En el hemisferio occidental han pasado 13 meses sin registrarse un solo
caso. Esos progresos, a los que ha contribuido la meritoria labor del Director General, han sido
también muy útiles a los Estados Miembros que ya estaban exentos de la viruela. Así, en los
Estados Unidos de América se ha podido abandonar el sistema anterior y ya no se recomienda la va-
cunación antivariólica con regularidad, puesto que ha disminuido el riesgo de importación de casos
y, por otra parte, el sistema de vigilancia es muy eficaz. En los siete meses transcurridos desde
que modificamos nuestras recomendaciones hemos podido observar con satisfacción que ha disminuido
el número de casos infantiles de complicación postvacunal. Ahora bien, la reciente importación de
la viruela en zonas que estaban exentas pone de relieve la necesidad de intensificar y no disminuir
los esfuerzos que se realizan en escala mundial para combatirla. La inesperada aparición de la
enfermedad en zonas donde se suponía que estaba erradicada es indicio patente de la necesidad de
dar flexibilidad a los programas de manera que puedan encauzarse los recursos hacia las regiones
donde más se necesiten.

Por último, señor Presidente, quisiera referirme a otro problema que inquieta al Gobierno de
los Estados Unidos y sé que también a los de otros países; me refiero al uso cada vez más frecuen-
te de las drogas entre la juventud, fenómeno que, como indica el Director General en su informe,
sigue siendo motivo de gran preocupación para las autoridades sanitarias. Los Estados Unidos, y
estoy seguro de que también otros Estados Miembros y organismos de las Naciones Unidas, reconocen
la función rectora que en escala mundial incumbe a la OMS por lo que respecta a medicina y sanidad.
Esa jefatura, tan bien ganada y ampliamente reconocida, debe ejercitarse con su máximo peso en un
sector como el abuso de drogas cuya importancia es fundamental para el bienestar social y físico
de la humanidad. Ha llegado el momento de que la Asamblea emprenda una acción positiva, es decir,
que adopte una política bien definida para la intensificación y la ampliación de las actividades
relacionadas con las consecuencias médicas y sanitarias de la farmacodependencia, y para la pres-
tación de asesoramiento y ayuda a los gobiernos conforme al programa ampliado de lucha contra el
abuso de drogas establecido por las Naciones Unidas.

El Gobierno de mi país estima que es de la máxima importancia que la OMS se ocupe lo antes
posible de estudiar la epidemiología del abuso de drogas, de identificar las drogas altamente sus-
ceptibles de uso indebido, de obtener y publicar datos sobre la importancia y la diversidad de los
problemas de farmacodependencia en todo el mundo, de facilitar información sobre métodos de trata-
miento, de determinar los factores sanitarios, sociales y culturales que influyen en la difusión
del uso de drogas, y de evaluar los programas de rehabilitación. El futuro de las naciones y sin
duda el futuro del mundo dependen intrínsecamente de la juventud. ¿Qué mejor regalo puede ofrecer-
le la OMS que un cuerpo sano y una mente sana?

Las autoridades de mi país han tomado nota con gran interés del recién publicado informe del
grupo científico de la OMS convocado por el Director General en noviembre de 1971 sobre el empleo
de opiáceos y productos afines para el tratamiento del dolor y de la tos. Es de esperar que se dé
amplia difusión a ese informe entre los Estados Miembros, y que se haga llegar sobre todo a los

profesionales de la medicina.
Señor Presidente, muchas gracias. Hago míos los votos que han formulado otros de mis colegas

por el buen éxito de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Du Val. Tiene la palabra el delegado
del Zaire.
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El Dr. KALONDA LOMENA (Zaire) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados: La delegación de la República de Zaire felicita cordialmente al Presidente y a los miem-
bros de la Mesa por su elección a esos altos cargos.

Hemos leído con el más vivo interés el Informe sobre las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1971 y apreciamos los constantes esfuerzos realizados por la Organización para
mejorar la salud en el mundo. Felicitamos sinceramente al Director General por su Informe, tan
detallado como completo.

La Asamblea de la Salud nos da ocasión todos los años de hacer inventario de la salud en nues-
tros paises respectivos y de exponer las actividades emprendidas para fomentarla.

La decisión de que la República del Zaire participase en la campaña mundial de erradicación
de la viruela se adoptó en 1965; el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud establecieron y
firmaron en 1966 el plan de operaciones; y la fase de ataque del programa comenzó en el mes de no-
viembre de 1968 y terminó en diciembre de 1971. Las cifras que cito a continuación resumen los
resultados de las actividades desarrolladas por los grupos móviles de vacunación hasta el 31 de di-
ciembre de 1971 e indican el número de casos de viruela registrados de 1968 a 1971:

1968: más de 4000 casos y 2 274 820 vacunaciones
1969: 2064 casos y 5 777 006 vacunaciones
1970: 724 casos y 9 162 045 vacunaciones
1971: 63 casos y 7 132 547 vacunaciones.

El número total de vacunaciones practicadas durante estos cuatro años se eleva a 24 346 418. La

excelente labor que acabamos de resumir y que se traduce de un modo concreto en la disminución es-
pectacular de los casos de viruela debería permitir que en un futuro próximo el territorio de la
República quedase completamente exento de la enfermedad. La fase de vigilancia prevista en el pro-

grama de erradicación ha dado comienzo este año y de ella se encargan grupos móviles y diferentes
instituciones médicas de la República. Nos es grato sefialar aquí cuán inapreciable ha sido la ayu-

da de la Organización Mundial de la Salud para alcanzar tan positivos resultados en la lucha con-
tra la viruela en el Zaire.

La tuberculosis pulmonar constituye en mi país un problema inquietante. Las encuestas lleva-
das a cabo en zonas rurales y urbanas han demostrado en efecto que padece la enfermedad el 0,9% de
la población. El Ministerio de Salud Pública hace cuanto puede por aumentar los medios para la
localización de casos mediante la instalación de nuevos aparatos radiológicos en todo el territo-
rio. Además, se ha incluido en la campaña de erradicación de la viruela la vacunación con BCG de
todos los habitantes menores de 15 años. Los grupos móviles han practicado aproximadamente
11 500 000 vacunaciones de 1968 a 1971. Se ha previsto la vacunación sistemática durante el año
en curso de todos los recién nacidos en las instituciones médicas. Además del tratamiento clásico,
se ha establecido en el sanatorio de Makala en Kinshasa un nuevo método de tratamiento intermiten-
te de la tuberculosis pulmonar, en colaboración con los servicios del Profesor Gyselen de la Uni-
versidad de Lovaina y la Oficina Nacional de Investigación y Fomento, organismo dependiente de la
Presidencia. El método consiste en administrar a los enfermos una vez por semana comprimidos de
rifadina y de isoniazida cuando se trata de casos nuevos de tuberculosis pulmonar, y de rifadina y
de etambutol en los casos antiguos. Con este método se ha obtenido después de tres meses de trata-
miento la reacción negativa en el cien por cien de los casos nuevos y en el 91% de los antiguos.
Cabe señalar que con los medicamentos clásicos, que exigen inyecciones cotidianas durante doce me-
ses de tratamiento por lo menos, se logran respectivamente el 88% y el 56% de curaciones, según se
trate de casos nuevos o antiguos. El método se ha presentado con gran éxito en las 20a y 21 Con-

ferencias de la Unión Internacional contra la Tuberculosis celebradas en Nueva York y en Moscú, y
delegaciones de países amigos, entre ellos Nigeria y Somalia, vinieron a Kinshasa para estudiar su
aplicación. En nuestro país, 5000 enfermos han aprovechado el nuevo método, que ha tenido éxito
total en muchos casos considerados hasta entonces incurables y que, a nuestro juicio, conviene re-
servar actualmente a los casos antiguos que han adquirido resistencia a los tuberculostáticos clá-
sicos. El número total de enfermos en nuestro país se calcula en 200 000; entre ellos hay 60 000
casos contagiosos, de los que 40 000 son nuevos y 20 000 antiguos.

El Ministerio de Salud Pública ha hecho figurar en su programa para 1972 la lucha antituber-
culosa e invertirá en el tratamiento de estos 60 000 casos contagiosos 203 620 zaires.

Se conoce de antiguo la existencia de focos de fiebre amarilla en las provincias de Ecuador y
del Alto Zaire, donde la enfermedad ha constituido siempre una amenaza para los habitantes de esas
regiones. En 1958, una epidemia hizo estragos en el distrito de Oubangui: se registraron 51 ca-
sos que causaron 14 defunciones y se practicaron 161 842 vacunaciones contra la fiebre amarilla pa-
ra proteger a la población. Simultáneamente se emprendió una campaña de desinsectación contra los

mosquitos vectores de la enfermedad. Durante el mes de diciembre de 1971 se identificaron en el
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distrito de Oubangui seis casos sospechosos de fiebre amarilla. El examen histopatológico confir-
mó el diagnóstico en dos casos que tuvieron un desenlace fatal. En cuanto se declaró el primer ca-
so se adoptaron las medidas de cuarentena oportunas e inmediatamente se emprendió una encuesta so-
bre la propagación de la enfermedad y la circulación del virus en la región de Gemena. En diciem-
bre de 1971 se inició una campaña de vacunación en masa de toda la población del distrito de
Oubangui. Hasta el momento se han enviado a esa región 350 000 dosis de vacuna y en Kinshasa hay
almacenadas unas 100 000 dosis más, listas para la expedición.

El cólera, enfermedad epidémica, que siempre tuvo carácter endémico en Asia, hizo su aparición
en Africa durante el mes de agosto de 1970 y hasta ahora han padecido sus efectos, con más o menos
intensidad, unos 23 países del continente. Para impedir la introducción de casos de cólera en el
Zaire, el Ministerio de Salud Pública ha decretado la aplicación de medidas preventivas especiales
conformes con el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Así, toda persona procedente de los
países afectados o que salga con destino a ellos debe llevar consigo un certificado internacional
válido de vacunación o de revacunación anticolérica. Al entrar en la República, todos los viaje-
ros procedentes de esos países quedan sujetos a vigilancia médica durante cinco días. Los médicos
residentes en las provincias han recibido las instrucciones necesarias para la intensificación de
la vigilancia sanitaria en los puestos fronterizos, zonas vulnerables a la introducción de la
enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública ha tomado las disposiciones oportunas para organizar los medios
de lucha y de prevención de carácter médico (adquisición de vacuna, de líquido de rehidratación, de
antibióticos y de material científico). Gracias a créditos especiales se ha podido adquirir tam-
bién el equipo necesario para los preparativos (vehículos, lanchas de motor, camas especiales,
etc.). En 1970 se emprendió la vacunación de las personas expuestas, es decir, el personal de los
servicios de cuarentena, los lazaretos, los laboratorios, los servicios de inmigración, las aduanas,
la policía de minas, las compañías de aviación y los puertos. Más adelante, se extendió la vacu-
nación a las poblaciones fronterizas de los países que declararon casos. El total de las vacuna-
ciones practicadas hasta el día de hoy se eleva a unos 2 500 000.

En diciembre de 1971 se declararon casos de cólera en Angola, en los distritos de Luanda,
Benguela y Cuanza -Sul y hasta el momento se han registrado más de cien casos en ese país. En el
acto se reforzaron las medidas de vigilancia y de cuarentena y en enero de 1972 se hizo un pedido
de 2 000 000 de dosis de vacuna. La vacunación de las poblaciones fronterizas y del personal de
los servicios expuestos ha comenzado ya. Todas las personas a bordo de los barcos procedentes de
Angola sanitaria y quedan en cuarentena durante seis días. Por razones humanitaq
rias no se rechaza a los refugiados de Angola, pero se les recibe y somete a vigilancia médica du-
rante seis días por lo menos, en aldeas especiales. Se aisla a los casos sospechosos y se efectúan
análisis para localizar los posibles casos de cólera. Gracias a medidas muy severas y muy estric-
tamente aplicadas en las fronteras, puertos y aeropuertos, no se ha registrado todavía en el Zaire
ningún caso de cólera.

La República del Zaire dispone de 758 médicos, 293 de ellos nacionales. La parte del progra-
ma del Ministerio de Salud Pública relativa a la distribución de los médicos nacionales y a la co-
laboración técnica tiene por objeto destacar por lo menos un médico en cada cabeza de distrito y
en la capital de cada territorio; este objetivo todavía no se ha alcanzado por completo en lo que
respecta a las capitales de algunos territorios, pero ya está en curso la designación de los
correspondientes médicos. Con arreglo a las normas establecidas por la Organización Mundial de la
Salud para los países en desarrollo, éstos deben contar con un médico por cada 10 000 habitantes.
Como en la actualidad la República del Zaire sólo dispone de un médico por 30 000 habitantes, ha-
brá que poner todavía gran empeño en la formación y en la contratación de médicos.

Para terminar, deseamos poner de relieve las actividades que la Organización Mundial de la
Salud viene desarrollando desde hace doce años en diversas esferas de nuestro país. Deseamos viva-
mente que continúe esta fructífera colaboración para que se realice la aspiración común de todos
los Estados Miembros, a saber, el mejoramiento constante de la salud de todos los pueblos.

Señor Presidente, distinguidos delegados, les agradecemos la atención que amablemente nos han
prestado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Kalonda Lomena. Tiene la pala-
bra el delegado de Nigeria.

El Sr. KANO (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame felicitarle en
nombre de mi delegación y en el mío propio por su elección a la Presidencia de la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Felicitamos también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las distintas
comisiones por su elección. Estamos persuadidos de que su experiencia en el sector de la sanidad
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internacional guiará nuestras deliberaciones hacia la consecución de los objetivos y las aspiracio-
nes de esta admirable Organización.

Mi delegación se complace en felicitar al Director General por su completísimo Informe sobre
las actividades de la OMS en 1971, en el que encarece la importancia de las investigaciones médicas
para la eficacia de la lucha mundial contra las principales enfermedades de importancia sanitaria y
hace hincapié en el quehacer inmediato de los Estados Miembros: aprovechar al máximo todos los me-
dios existentes para mejorar la salud y el bienestar de la humanidad entera.

En lo que a Nigeria se refiere, prosigue con igual suerte el éxito del programa de erradica-
ción de la viruela, del que ya informamos el atto pasado en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
En 1971 no se ha registrado ningún caso de viruela. El programa de erradicación está en fase de
mantenimiento en todos los Estados del país. La propuesta de la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional de confiar la ejecución del programa al Ministerio Federal de Sani-
dad y a las autoridades sanitarias de los Estados se llevará a efecto a fines de 1972. Damos las
gracias a la Organización Mundial de la Salud, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional y a todos quienes nos han ayudado en una u otra forma a alcanzar este objetivo.

Nunca se insistirá bastante en la importancia que reviste el problema del paludismo en nues-
tro país, pero conocemos demasiado bien nuestras limitaciones financieras y de personal para pen-
sar siquiera en un programa a largo plazo de erradicación de la enfermedad. Por consiguiente, po-
nemos nuestro empeño en el tratamiento y en la lucha contra las poblaciones de mosquitos vectores
en la comunidad.

En el Departamento de Patología del Hospital Clínico de la Universidad de Ibadán se ha inicia-
do un programa de investigaciones sobre la inmunología del paludismo. Esperamos con ansiedad el
día en que pueda prepararse una vacuna antipalúdica, ya que supondría un gran avance hacia la erra-
dicación de la enfermedad en el mundo.

El Director General declara en su informe que el programa de la OMS de lucha contra las enfer-
medades bacterianas transmisibles se centra sobre todo, una vez más, en la lucha contra el cólera,
para resolver la situación epidemiológica creada por la continua propagación de la séptima pandemia.

A juzgar por los informes que llegan de todos los Estados de mi país, la enfermedad comienza a
declinar gracias al tremendo esfuerzo realizado por las autoridades sanitarias de los Estados en
colaboración con el Ministerio Federal de Sanidad.

Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud toda la ayuda que sigue prestándonos para la
lucha contra el cólera. El experto de la OMS en producción de vacuna anticolérica que, utilizando
los servicios de laboratorio de que disponemos en Lagos, preparó unas 5000 dosis de vacuna con fi-
nes de demostración, ha enviado ya su informe. Es al menos alentador que pudiese preparar cierta
cantidad de vacuna anticolérica con los medios disponibles en nuestro laboratorio. El Gobierno
está ya atendiendo a la recomendación del experto respecto a la necesidad de un laboratorio para la
producción de vacuna, y se hará lo posible para resolver los problemas de personal y equipo, en
armonía con lo que se recomendaba en el informe. Confiamos en que la OMS pueda prestarnos ayuda
para el establecimiento efectivo de un laboratorio de vacuna anticolérica en Nigeria.

En el curso interregional de formación en lucha contra el cólera, celebrado en Malasia y en
Filipinas en octubre de 1971, se estimó que el saneamiento es el factor más importante en la lucha
contra el cólera, seguido inmediatamente de la higiene personal. Por esta razón atribuye Nigeria
gran prioridad a los programas de saneamiento en su programa general de desarrollo.

Desde que en el último trimestre de 1970 se atajó con éxito el brote de fiebre amarilla re-
gistrado en una parte del Estado de Benue -Plateau, no se ha producido ningún otro brote epidémico
de esta enfermedad.

La campaña contra el sarampión, que va unida a la erradicación de la viruela, progresa con
éxito limitado.

Siguen registrándose brotes de meningitis cerebroespinal, sobre todo en los Estados septentrio-
nales de Nigeria. Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud que organizase un seminario
sobre esta enfermedad en Lagos en el mes de marzo de 1972; las deliberaciones habidas y las conclu-
siones a que llegaron sus participantes serán de gran utilidad para las autoridades sanitarias de
mi país y para la Región de Africa en general. Según se desprende del primer informe de un grupo
de expertos de la OMS, que llevó a cabo ensayos prácticos controlados en gran escala de vacunación

con antígeno polisacárido del grupo A en una población de 66 000 personas de la parte septentrio-
nal de Nigeria, la tasa de seroconversión era excelente pero la vacuna no lograba impedir la pro-
pagación de la enfermedad en la población sometida al ensayo. Se precisan con urgencia investiga-
ciones intensificadas sobre la prevención de la meningitis cerebroespinal en la Región de Africa.

Mi Gobierno aplica infatigablemente las políticas concretas de expansión y mejoramiento del
saneamiento del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles y ampliación del personal médi-
co y paramédico, establecidas en el segundo plan de desarrollo nacional.

La expansión de las escuelas de medicina y hospitales clínicos prevista en el plan se lleva a
la práctica con la máxima rapidez. Cada uno de los 12 Estados recibirá ayuda para el establecimien-
to de un centro médico con los servicios de un hospital clínico. Merced a la ampliación propuesta
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de la capacidad docente de nuestras facultades de medicina, esos centros médicos se utilizarán con

fines de enseñanza clínica.
Siguiendo nuestro plan de crear por lo menos una escuela de enfermería y otra de obstetricia

en cada Estado de la Federación, se han inaugurado en dos de ellos sendos centros de la especiali-

dad en el curso del presente año. Se han tomado las disposiciones necesarias para el estableci-

miento de un instituto de salud pública, una escuela de fisioterapia, una nueva escuela de radiolo-

gía y un laboratorio para la inspección de la calidad de los medicamentos, y está muy avanzada la

expansión de nuestro laboratorio de fabricación de productos farmacéuticos.
En armonía con la política de mi Gobierno de poner término al éxodo de personal médico, que

desde hace años se viene produciendo en Nigeria debido a la carencia de servicios para las enseñan-

zas de especialización en el país, en septiembre del pasado año dio comienzo la proyectada enseñan-

za de algunas especialidades médicas, que permitirá obtener al término de los estudios una beca del

Consejo de Medicina de Nigeria y el título de graduado en medicina por la Universidad de Ibadán.

Me complace comunicar que el experimento progresa satisfactoriamente.
Mi delegación está firmemente persuadida de que la enérgica aplicación de los planes que aca-

bo de citar, dentro de pocos años, mejorará en grado considerable los servicios sanitarios básicos

en Nigeria y en toda la Región de Africa.
Por último, deseo expresar el agradecimiento de mi nación a la OMS por los cursos de formación

y los seminarios que se organizan de cuando en cuando para administradores sanitarios, epidemiólo-

gos, malariólogos, entomólogos, tecnólogos, enfermeras, parteras y otro personal médico en el cen-

tro regional de formación de la OMS en Lagos.
Mi Gobierno tiene la decidida intención de crear nuevas políticas sanitarias, en las que se

tendrán en cuenta las deficiencias de nuestros criterios actuales, para satisfacer las necesidades

de la población de Nigeria.
Aprovecho también la ocasión para agradecer los múltiples programas de asistencia con que el

UNICEF secunda las actividades sanitarias y docentes en mi país. Mi Gobierno confía siempre en la

ayuda de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

cuando se trata de encontrar soluciones a las ingentes tareas que nos aguardan en el sector de la

salud.

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

Abro una brevísima pausa en el debate general para anunciar que al término de la reunión de

esta tarde me propongo cerrar la lista de oradores inscritos para el citado debate de los temas

1.10 y 1.11, por lo que ruego a quienes deseen participar en él lo hagan saber al Sr. Fedele, Ad-

junto del Secretario de la Asamblea, antes de las 17,30 del día de hoy.

Tiene la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr. TOUHAMI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados: Permítaseme ante todo sumarme a los elogios plenamente justificados que
hasta ahora han expresado elocuentemente los oradores que me han precedido en el uso de la palabra,
manifestando a mi vez al Presidente de esta Asamblea cuánto nos ha complacido su elección y la de
los Vicepresidentes. Estamos seguros de que con ellos y gracias a ellos la 25a Asamblea Mundial
de la Salud tendrá un extraordinario éxito.

Nos ha sido particularmente grato leer el excelente informe que nos ha presentado el Director
General y escuchar las explicaciones complementarias que ha tenido la amabilidad de ofrecernos.
Al mismo tiempo que nos facilita datos y enseñanzas abundantes sobre las actividades de la Organi-
zación, este documento nos presenta un panorama sumamente interesante de la situación sanitaria en
el mundo.

En primer lugar, el deseo expresado por el Director General de que los Estados Miembros ex-
traigan el máximo provecho posible de todos los medios existentes para el mejoramiento de la salud
y del bienestar de los pueblos merece ser objeto de reflexión para muchas autoridades nacionales.
En efecto, cómo no lamentar que los conocimientos adquiridos en la lucha contra las enfermedades
no encuentren una aplicación decidida y universal. No tendrían entonces que inquietarnos las aler-
tas periódicas que nos dan, por ejemplo, algunas enfermedades transmisibles, como recientemente la
viruela, enfermedad sin embargo de fácil erradicación y que ha sufrido ya, ante el impulso de la
OMS, un retroceso notable.

En el mismo orden de ideas, esta decisión de utilizar de un modo racional dichos conocimientos
induciría sin duda a otros Estados a abstenerse "de adoptar por su cuenta medidas excesivas" como
recomienda el Director General.

Sobre este particular, no podemos por menos de pensar en las precauciones adoptadas en algunos
lugares para prevenir la introducción del cólera, que por desgracia no siempre se fundan en consi-
deraciones realmente científicas o en acuerdos elaborados durante nuestras reuniones. También en
este caso se impone que las autoridades nacionales reflexionen antes de actuar para no olvidar nin-
gún medio indispensable a la lucha contra las enfermedades en su país y para no adoptar ni tolerar
comportamientos lamentables y sobre todo carentes de fundamento científico.
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Sin embargo, por muy eficaces, por muy clarividentes que sean los procedimientos adoptados en
la lucha contra la enfermedad, hemos observado que, como se indica en el informe, en el avance de
algunos proyectos se produce una especie de "pausa ", pese a los medios que se les dedican y a la
aplicación escrupulosa de las últimas técnicas recomendadas.

Por ello nos complace tanto más la decisión adoptada por el Director General de dar mayor im-
pulso a la investigación; sin ella la organización de la infraestructura sanitaria básica, que mi
país ha propugnado y efectuado, se consideraría quizá una inversión insuficientemente rentable. A

la Organización Mundial de la Salud corresponde en este sector la función decisiva de orientar, es-
timular, fomentar, patrocinar, coordinar o llevar ella misma a cabo las actividades de este tipo
que se realizan en el mundo, como se señala en la introducción del capítulo dedicado a esta materia.

Si esta investigación excede del marco estricto de las ciencias médicas o de los métodos espe-
cíficamente sanitarios para abordar los métodos modernos de análisis de sistemas sólo cabe felici-
tar por ello al Director General; las autoridades encargadas de la salud pública verán cómo así la
preparación de decisiones será más rápida y sobre todo más acertada y cómo los proyectos de la Or-
ganización se adaptan cada vez mejor a la situación reinante en cada país.

En efecto, no hay que restar importancia a las críticas que se hacen un poco por doquier cuan-
do con una formulación, sin embargo perfecta, de los problemas se llega a veces a soluciones que
los encargados de su aplicación práctica consideran, y con razón, difícilmente utilizables o de
eficacia aleatoria, se trate de formación de personal, cuestión fundamental para muchos servicios
de salud pública, ya de erradicación de enfermedades, de lucha contra tal o cual calamidad, o in-
cluso de programas de planificación de la familia.

Ahora que en todo el mundo, y en Marruecos en particular, los economistas atribuyen más impor-
tancia a los planes de salud pública, parece imperativo elaborar mejor las decisiones y los admi-
nistradores sanitarios se ven obligados a familiarizarse con las técnicas modernas de gestión, de
organización y de programación.

Hubiera querido referirme a los demás capítulos, todos igualmente interesantes, como el que
versa sobre los nuevos conocimientos en inmunología y sus relaciones con los problemas prácticos
de diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades o al dedicado a la higiene del medio,
cuestión que ocupa uno de los primeros lugares en la actualidad mundial y a la que favorecerá la
creación, en Marruecos, como en otros muchos países, de ministerios de esta especialidad. Sin caer
en la enumeración citaría también los capítulos dedicados a la estadística sanitaria y a las cien-
cias de la información, a la reproducción humana como parte de la planificación de la familia y a
la farmacología, pues es cierto que los encargados de la salud pública tienen una capacidad ilimi-
tada para apasionarse por los múltiples y diversos temas que les preocupan.

Aprovechamos la ocasión para expresar al Director General toda nuestra admiración por la labor
que la OMS ha realizado desde su fundación. Nuestra Organización ha desempeñado una función deci-
siva en el progreso de la salud mundial y ha favorecido el avance de los conocimientos que era con-
dición indispensable.

He resistido a la tentación de exponer cuanto en Marruecos se hace para promover la salud, ya
que no era éste el tema del debate, pero sí desearía hacer patente el agradecimiento de los téc-
nicos de mi país a la Organización por su frecuente referencia a las iniciativas felices u origi-

nales adoptadas, con o sin su colaboración, por los países, incluso por los menos desarrollados.
Vemos en ello un estímulo eficaz al progreso general de la salud pública y, por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud, una manifestación de objetividad que la honra.

Permítaseme por último enunciar un deseo, acariciado por la nación árabe: que se admita el
árabe como idioma oficial de la Organización Mundial de la Salud. No quisiera terminar tampoco
sin señalar a la atención de esta distinguida Asamblea la delicada situación sanitaria de los re-
fugiados palestinos.

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

El Sr. ABEBE (Etiopía) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Etiopía
le felicita por su elección a este prestigioso e importante cargo. Estoy seguro de que, bajo su
capacitada dirección y hábil guía, las deliberaciones de esta Asamblea se desarrollarán en una
atmósfera de armonía y cordialidad. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las dos comisiones principales por su elección, y rindo tributo al Presidente saliente por la
encomiable labor que realizó el pasado año.

Damos de nuevo las gracias al Director General por presentar a la Asamblea un Informe Anual
en el que se reflejan de un modo tan completo y vívido las actividades de la OMS en 1971. Las rea-
lizaciones han sido inmensas y sin duda loables y mi Gobierno siente particular gratitud por la
generosa ayuda que ha recibido de la Organización y por su estrecha colaboración en el incesante
esfuerzo por consolidar y ampliar los servicios sanitarios básicos del país.

Con acierto, el Director General observa complacido en la introducción a su Informe que cada
vez se aprecia más la importancia de la investigación y su valor para abordar desde una perspectiva
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distinta los problemas que plantean varias importantes enfermedades y algunos programas de salud
pública. Al suscitar esta cuestión no pretendo restar méritos a la investigación ni a su función
en la lucha contra las enfermedades, sino sólo señalar a la atención de la Asamblea otra declara-
ción, relacionada con la anterior e igualmente cierta, formulada en la misma parte del Informe
acerca de una lamentable y triste realidad: en la mayoría de los países en desarrollo, incluido
el mío, amplios sectores de la población no han podido aprovechar aún el fruto de los conocimientos
existentes sobre lucha contra las enfermedades transmisibles. Esta desgraciada situación viene a
patentizar más que ninguna otra en el sector de la salud la disparidad cada vez mayor entre países
ricos y países pobres, que ha atraído recientemente la atención mundial. Por consiguiente, pido
encarecidamente que la asistencia de la OMS a los países en desarrollo, aunque ya considerable,
continúe aumentando. También se debe seguir atribuyendo la debida prioridad a los programas de
ayuda de la OMS para la formación y la organización de los servicios sanitarios básicos y dedicar-
les el debido interés. Además, como tantas veces se ha dicho, las enfermedades transmisibles no
respetan fronteras, por lo que lo mismo para los países en desarrollo que para los desarrollados
sería provechoso que la investigación se orientase en lo futuro hacia los problemas prácticos que
encierra la lucha contra las enfermedades transmisibles comunes en los países en desarrollo.

Observamos con satisfacción que el éxito de la campaña mundial de erradicación de la viruela
prosiguió en 1971. También en Etiopía la campaña antivariólica progresa satisfactoriamente según

lo previsto. Con la fase inicial se ha logrado ya delimitar los focos de la enfermedad e intensi-
ficar las actividades de localización y de notificación de casos con el consiguiente y esperado
aumento radical del número de casos notificados en 1971, como se indica en la página 6 del Informe

del Director General. Sin embargo, en las provincias en fase de ataque desde el comienzo del pro-
grama, el número de casos notificados en el primer trimestre de 1972, frente al correspondiente al
mismo periodo del año pasado, ha disminuido de un modo notable. Se confía en que, para fines de
año, la enfermedad habrá dejado de constituir un grave peligro en la mitad del país y en que la fa-
se de ataque abarque, en esa misma fecha, a todas las provincias. Estoy persuadido de que pronto
llegará el día en que la enfermedad quede totalmente erradicada de Etiopía.

Como sucede en todos los paises en desarrollo, Etiopía depende en gran medida de la importa-
ción de medicamentos, por lo que la publicación de prácticas correctas de fabricación y vigilancia
de la calidad de los medicamentos reviste especial interés para mi Gobierno, que ya aplica a su

limitada producción las normas de calidad aprobadas por la OMS. De igual modo y dentro del límite

de los medios disponibles, los productos farmacéuticos importados se someten al mismo proceso de
certificación que los producidos en el país, pero la inspección de la calidad y la certificación
de todos los medicamentos importados son una inmensa carga para los reducidos recursos materiales
y humanos de los países en desarrollo. Creemos firmemente que, para mitigar el problema, se debe
exhortar a los paises productores de medicamentos a que acaten las normas establecidas por la OMS
para la producción y la vigilancia de la calidad de los productos farmacéuticos. Si ello se logra-

se y se pusiera periódicamente a disposición de los Estados Miembros la lista de las empresas que
cumplen las normas de la OMS, los países en desarrollo podrían prescindir del costoso proceso de
certificación nacional de los medicamentos importados.

Antes de concluir mi discurso desearía agregar que los problemas a que me he referido son só-
lo unos cuantos de los muchos que la Asamblea deberá tener presentes durante esta reunión y a los
que, estoy seguro, se encontrará una solución satisfactoria para todos los Miembros. Doy las gra-
cias a la Organización Mundial de la Salud, al Director General y a sus colaboradores por el empe-
ño que ponen en el mejoramiento de la salud de las poblaciones del mundo.

Por último, señor Presidente, la delegación de Etiopía ve complacida el ingreso de la
República Popular de China en la OMS. Opinamos que la participación de este gran pais en las ac-
tividades de la OMS acrecentará la labor de la Organización y facilitará el logro de sus objetivos

e ideales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Abebe. Tiene la palabra el dele-

gado de Panamá.

El Dr. LOPEZ VERNAZA (Panamá): Señor Presidente, señores delegados: La República de Panamá

y su Gobierno Revolucionario, al que nos cabe la honra de representar en esta Asamblea, se sienten
complacidos en extender sus más calurosos saludos a las distinguidas autoridades en el campo de la
salud del mundo que, como todos los años, se reúnen una vez más con objeto de revisar los progra-

mas de salud y hacer un análisis objetivo y evaluativo de los mismos. La ocasión es propicia para

expresar nuestras felicitaciones a los distinguidos delegados en quienes ha recaído el honor de

haber sido electos Presidente y Vicepresidentes de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, así como

también al Director General y a los presidentes y miembros de las diferentes comisiones de trabajo.
En mi país, de solamente 77 082 km y 1 430 000 habitantes, dos tercios de los cuales corres-

ponden al binomio madre -niño, con una tasa de crecimiento de 2,9 y con un producto bruto per capita
de 631 balboas, las estadísticas disponibles nos señalan que la tasa de mortalidad general es de



76 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

6,8 por 1000 habitantes y la mortalidad infantil es de 39,3 y el 52% de la población vive en peque-
ños conglomerados dispersos en el área rural. Los logros obtenidos en el último periodo son múl-
tiples, pero resumiremos los más significativos.

En este último año se han cimentado las bases del nuevo tipo de atención en salud que se brin-
da a la población del país sin distingo de raza, religión o condición socioeconómica y que tiene
como sustrato fundamental la participación activa de las comunidades en el diagnóstico y solución
de sus problemas de salud. El trabajo en conjunto del equipo técnico y las comunidades a través
de los comités de salud constituyen la base de la medicina comunitaria, medicina de tipo integral
y, sobre todo, medicina de tipo humano que hoy se brinda a lo largo y a los ancho del país.

La herramienta de trabajo del concepto de la medicina comunitaria es la sectorización de la
atención que tiene como finalidad dar servicios de salud integral a la totalidad de la población,
responsabilizando al equipo de salud de sectores bien definidos de la misma.

Para implementar la sectorización, se han realizado cambios conceptuales. El médico y con él
el resto del equipo de salud se proyecta a la comunidad, convive con ella y se compenetra en su
realidad. De acuerdo con la política de sectorización de la atención, se ha descentralizado en su
totalidad la consulta externa de los hospitales que ha sido trasladada a los centros periféricos.

La movilización del personal hospitalario a estos centros periféricos no significa su divor-
cio de su función hospitalaria, sino una racionalización de los escasos recursos humanos y técnicos
con que contamos y así hoy el médico del centro de salud es a la vez el médico institucional. Así
se ha logrado la ampliación de la cobertura de los programas hasta las áreas más apartadas del país.

La sectorización es sólo una parte del todo que es la medicina comunitaria.
El trabajo mancomunado y el equipo técnico de salud se han logrado a través de las siguientes

etapas: La organización y desarrollo de las comunidades que les ha permitido comprender que no es
posible esperarlo todo del Estado. A este esfuerzo organizado de la comunidad para trabajar en
salud se le ha dado fundamento legal mediante un decreto de Gabinete que permite a la comunidad or-
ganizarse en comités de salud. Por definición, el comité incluye a toda la población sin distingo
de clases, sexo, raza o religión.

Los comités de salud son organizaciones de interés público y un medio eficaz de derechos que
tiene la comunidad en materia de salud. Los mismos se forman democráticamente mediante una asam-
blea general que se reúne periódicamente y escoge una directiva y, además, cuenta con comisiones
de trabajo.

El equipo técnico de salud se constituye en el comité asesor y técnico del comité de salud.
Cabe destacar que los comités de salud tienen autonomía en el manejo de sus fondos. El gran núme-
ro de comités de salud que hoy existen de una frontera a otra es el reflejo del despertar de nues-
tras comunidades. Así, por ejemplo, ante uno de los problemas prioritarios del país, que es la
desnutrición, la política de la medicina comunitaria no se ha limitado a los aspectos tradiciona-
les para combatirla. Por el contrario, estamos empeñados en un programa nacional de nutrición
aplicada, pero no en el concepto clásico de estos programas que, por lo general, son a base de do-
naciones de excedentes de alimentos de otros países. Creemos que, para Panamá, una solución más
efectiva está en las propias comunidades que organizadamente decidan trabajar la tierra y hacerla
producir lo que necesitan para su consumo. En este sentido se ha fomentado en las comunidades ru-
rales el deseo de labrar la tierra con el propósito fundamental de producir lo que necesitan para
su alimentación. Las mismas se organizan y el Ministerio de Salud participa con la asesoría técnica

y les facilita la adquisición de equipos mecanizados de labranza, semillas, fertilizantes y, a tra-
vés del personal técnico de nutricionistas, charlas teóricas y prácticas sobre aspectos básicos de
nutrición y la manera de consumir lo que producen. A través de estas actividades, se les hace lle-
gar a estas comunidades todas las otras actividades de salud. Actualmente, en este programa hay un
número crecido de comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el país.

De esta manera, se está produciendo una verdadera revolución en las pequeñas comunidades ru-
rales, donde hombres y mujeres conscientes han decidido trabajar comunalmente y producir para me-
jorar su estado nutricional y el de sus hijos. A través de la medicina comunitaria, ha quedado
atrás el concepto de que el equipo trabaja para la comunidad y se ha sustituido con el concepto de
que el equipo de salud trabaja con la comunidad.

Con esta política de trabajo se han obtenido los siguientes logros de mayor significado en los
cuatro programas básicos que desarrolla el Ministerio, a saber: Programa maternoinfantil, de me-
dicina de adultos, saneamiento ambiental y administración.

Se ha duplicado en todo el pais el número de gestantes bajo el control de las instituciones de
salud. Se ha incrementado en forma significativa la captación del recién nacido, incremento que
alcanza un 90% del área metropolitana y de las principales ciudades. La cobertura de planificación
familiar, actividad incluida dentro del programa maternoinfantil, que se inició en nuestro pais en
forma oficial a mediados de 1970, alcanzó en 1971 una cobertura de 6,8% del total de la población
de mujeres en edad fértil, a través de las 42 clínicas creadas durante este periodo. La asisten-
cia profesional del parto es del 99% en el área urbana y de un 40% en el área rural, con un aumen-
to considerable en los últimos tres años.
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El plan trienal de erradicación de la malaria, iniciado a mediados de 1969, ha logrado mejorar

notablemente la calidad y la cobertura del programa, lo que se refleja en la disminución acentuada

en los índices de posibilidad malárica que en 1970 fue de 2,4% y en la actualidad se ha reducido

a 0,4 %. Conviene destacar que ya se considera la suspensión del rociado con insecticida DDT en

las áreas donde ya se ha logrado interrumpir la transmisión malárica.

Se ha completado el programa de erradicación de Aedes aegypti que se puso en práctica con mo-

tivo del brote ocurrido hace tres arios. Sólo se espera la última inspección por parte de las auto-

ridades en este campo de la OPS /OMS para declarar nuevamente erradicado este vector del territorio

nacional.
La detección temprana del cáncer en la mujer revela un incremento del 250% en el número de

pruebas de Papanicolau, lo que demuestra el grado de conciencia y preocupación de la mujer paname-

ña por la protección de su salud contra este terrible daño.
Con recursos propios del Ministerio de Salud se desarrollaron 55 cursos de adiestramiento de

diferentes tipos, para personal profesional y auxiliar, con una matrícula aproximada de 2000 fun-

cionarios, de los 6000 con que cuenta el Ministerio. Esta cifra no incluye a los núcleos de pobla-

ción de diferentes comunidades que a diario se benefician con los seminarios de salud y comunidad

que el equipo técnico está desarrollando en todo el país.

La escasez de enfermeras que confronta el país y que no ha podido ser resuelta con la única

escuela de enfermería de nivel universitario con que contamos, ha motivado que el Ministerio de

Salud haya desarrollado un proyecto de escuelas de enfermería a nivel del hospital regional de las

provincias centrales, con un programa de dos años de estudio y una matrícula amplia, con tendencia

a atender la demanda de este tipo de personal en un plazo breve.

La protección específica contra las enfermedades se ha intensificado a través de los progra-

mas de vacunación, habiéndose logrado en el último año un incremento del orden del 36,6 %.

Con relación a las metas de Punta del Este, que establecían la necesidad de dotar de agua po-

table a un mínimo del 50% de la población rural para 1971, Panamá para esa fecha ha cumplido el

90% en el área rural, y en el sector urbano ha sobrepasado la meta ya que el cien por cien de la

población está beneficiada.
En el curso de la última década la síntesis de los avances logrados se refleja en el aumento

de expectativa de vida al nacer, que es de 67,2 años.
Hemos querido dar una visión global de la medicina comunitaria de mi país. Estamos conscien-

tes que nos queda un largo camino por andar para alcanzar para todos los panameños el ideal de la

salud, pero creemos que con el esfuerzo combinado de las comunidades y del Ministerio lograremos

un mañana óptimo en salud para todos los habitantes de nuestros países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. López Vernaza. Tiene la palabra

el delegado de la República Khmer.

El Profesor SO SATTA (República Khmer) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Di-

rector General, distinguidos delegados: En nombre de la República Khmer, quisiera expresar cuánto

me satisface este honor de hacer uso de la palabra ante tan ilustre Asamblea. Agradezco vivamen-

te a la Organización las atenciones que concede a nuestra delegación. Con la presencia aquí de
sus representantes, la República Khmer confirma una vez más su firme voluntad de cooperar y de tra-
bajar en pro de la salud de los pueblos junto a todos los Estados Miembros de la Organización.
Séame permitido dirigir a todas las delegaciones el saludo fraterno de mi país.

En nombre propio y de la delegación Khmer felicitamos viva y sinceramente al Dr. Layton por
su elección para la Presidencia de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud y le deseamos toda clase
de éxitos y de aciertos en su función. La delegación khmer expresa su gratitud al Presidente sa-
liente, Sir William Refshauge, por la notable tarea que ha llevado a cabo desde la última Asamblea.
Constituye también un grato deber para nuestra delegación ofrecer nuestras felicitaciones y nues-
tros deseos de éxito a los señores Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principales.
Nuestra delegación desea asimismo asociarse a las demás delegaciones para rendir tributo al
Dr. Candau por su excelente informe, tan completo como detallado, y que da testimonio de su gran
competencia y de su perfecto conocimiento de los problemas de la salud de los pueblos del mundo
entero.

Desde hace cerca de veinte años la OMS no ha cesado de facilitarnos una ayuda sumamente huma-
nitaria que, unida a la de los países amigos y de otras organizaciones internacionales, ha permiti-
do a las autoridades sanitarias de la República Khmer realizar progresos considerables en la salva-
guardia de la salud de su pueblo. El aumento de la ayuda a nuestro país decidido recientemente por
el Comité Regional en su 22a reunión representa para nosotros una asistencia de gran valor, sobre
todo en las difíciles circunstancias por las que atravesamos actualmente. Séanos permitido expre-
sar aquí nuestra profunda gratitud al Dr. Dy, Director Regional para el Pacífico Occidental, que ha
comprendido perfectamente los problemas sanitarios de la República Khmer y ha tenido a bien otor-
garles particular atención.
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Me permitiré referirme brevemente a la situación sanitaria de mi país, sobre todo en aquellos
sectores en que han intervenido los esfuerzos incansables de la OMS, a los cuales nuestro Gobierno
no ha cesado de añadir activamente los suyos.

En primer lugar, y así fue ya desde el principio de la asistencia de la OMS a nuestro país,
nuestra principal preocupación la constituyen el paludismo y las enfermedades transmisibles. En es-

te aspecto, hemos logrado importantes realizaciones, pero la lucha continúa sin interrupción y se
relaciona esencialmente con la higiene del medio, sector en el que venimos recibiendo desde hace
algunos años un importante apoyo de la Organización. Las medidas adoptadas para preservar a la po-
blación de la peste y del cólera continúan aplicándose con vigor, si bien en estos últimos tiempos
ambas enfermedades aparecen tan sólo en casos esporádicos, hecho que nos indujo a organizar en fe-
brero y marzo pasados y con la ayuda de la OMS un seminario sobre la formación en epidemiología,
las encuestas y la lucha en este sector, destinado al personal sanitario responsable. La lucha
contra la tuberculosis constituye igualmente una de las preocupaciones primordiales de nuestro Go-
bierno. Nuestro programa nacional de lucha antituberculosa continúa recibiendo una ayuda regular
por parte de la Organización, y la vacunación con BCG de los recién nacidos y de los niños en edad
escolar prosigue muy activamente.

Por otra parte, con el fin de reforzar los actuales servicios médicos y en particular los es-
tablecimientos hospitalarios, y de adaptarlos a la actual situación de urgencia y establecer una
colaboración y una coordinación eficaces entre los servicios médicos y sanitarios, se acaba de con-
certar con la OMS un proyecto de administración de los servicios médicos. Un expertos en la mate-
ria ha iniciado ya sus tareas y no tardará en emprender la primera fase del programa. Conviene ci-

tar igualmente otro proyecto en curso, el de la rehabilitación de las personas que padecen alguna
limitación física; para este proyecto, la OMS y el PNUD han facilitado - y seguirán facilitando en
los años venideros - los servicios de un consultor fisioterapeuta y de un ergoterapeuta. También
en la esfera de la vigilancia de la calidad de los medicamentos se ha establecido un proyecto con
la OMS y el PNUD. Sobre este particular, esperamos el plan de desarrollo de conjunto que se elabo-
rará este año con la asistencia de un consultor de la OMS.

Dentro del marco del programa de protección a la familia, las actividades cobrarán mayor ampli-
tud gracias a la integración de la planificación familiar en el sector de la higiene maternoinfan-
til; el proyecto de ampliación de esta asistencia ha dado lugar a una solicitud que hemos dirigido
al FNUAP para la construcción de varios edificios, entre ellos un servicio de maternidad, un servi-
cio de pediatría y un servicio de protección maternoinfantil. Se ha destinado a tal fin un amplio
terreno en el centro mismo de la capital y se ha establecido ya el plan de construcción. Atendien-
do a nuestra solicitud, la Organización envió recientemente a la República Khmer a un experto en
asistencia maternoinfantil con el fin de proceder a un estudio preliminar sobre el terreno para es-
te proyecto.

Paralelamente a estos esfuerzos nuestro Ministerio de Salud Pública otorga especial atención
a la formación del personal sanitario, así como a la del personal docente para las enseñanzas de
medicina. Nuestro proyecto con la OMS para la formación de personal sanitario nos ha permitido ir
resolviendo al mismo tiempo este problema. Mucho nos complace subrayar que dentro del marco de la
ampliación de la ayuda otorgada por la Organización a nuestro país, se nos ha adjudicado para este
año y el año 1973 un número importante de becas para estudios de perfeccionamiento y de actualiza-
ción destinadas al personal médico y al cuerpo docente. Esto habrá de permitirnos en un futuro
próximo contar con el personal necesario, todavía insuficiente en la actualidad, y mejorar en gran
medida la enseñanza en nuestra Facultad de Medicina y Odontología.

Los programas que acabamos de enumerar sólo representan los puntos más importantes de nuestras
realizaciones. La República Khmer se propone desplegar todos sus esfuerzos, en estrecha colabora-
ción con la OMS, con los países amigos y con otras organizaciones internacionales, para elevar a

su más alto grado la salud de sus ciudadanos y cumplir así sus obligaciones en el seno de la co-
munidad internacional.

Señor Presidente, señores delegados: La salud de un pueblo se halla estrechamente vinculada
a la paz, que contribuye en gran parte al desarrollo de los progresos sanitarios, sociales y eco-
nómicos. A este propósito, nuestra delegación se cree en el deber de reiterar lo que dijeron ya
nuestros predecesores en el curso de las 23a y 24a Asambleas Mundial de la Salud acerca de la des-
trucción de nuestra infraestructura sanitaria, creada con grandes esfuerzos y a lo largo de muchos
años por nuestro Gobierno en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y con
otras organizaciones internacionales, destrucción debida a la invasión de nuestro territorio por
las tropas del Viet -cong y las norvietnamitas.

El balance de esta agresión es muy gravoso: antes de la agresión teníamos 29 hospitales, 27
centros de salud, 7 subcentros de salud, 19 dispensarios, 401 enfermerías y 17 centros de lucha
antipalúdica. Hasta el presente, de este total de 500 establecimientos, 184 se encuentran seria-
mente afectados, entre ellos 16 hospitales, 13 centros de salud, 2 subcentros de salud, un dispen-
sario, 142 enfermerías y 10 centros de lucha antipalúdica. La estimación del costo de los traba-
jos de reparación y reconstrucción, incluido el equipo, se eleva a unos 16 millones de dólares.

Debemos deplorar, además, las pérdidas de personal sanitario. Esta guerra de agresión ha causado
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entre la población civil millares de heridos, de muertos y de mutilados. Numerosos refugiados hu-
yeron de las zonas de inseguridad para venir a buscar amparo en la capital o en las capitales de
provincia. Las autoridades sanitarias han tenido que hacer frente a necesidades enormes para ocu-
parse de los heridos y de los enfermos así como de la provisión de medicamentos y de material mé-

dico y sanitario. Ante esta situación el Gobierno ha hecho un llamamiento a la ayuda humanitaria
de los países amigos y a las organizaciones internacionales, que han tenido a bien aportar sus so-

corros urgentes.
Antes de terminar, nuestra delegación se permite reiterar su sincero agradecimiento a la OMS,

a los países amigos y a todas las organizaciones internacionales por la perfecta comprensión de la
situación real de nuestro país de que han dado prueba al facilitarnos su ayuda generosa y humani-
taria, que nos ha permitido salvar la vida a millares de personas inocentes, víctimas de esta gue-

rra de agresión expansionista. Nos permitimos también aprovechar esta ocasión solemne para pedir

a los senores representantes de los países amigos y de las organizaciones internacionales aquí pre-
sentes que intervengan para que cesen inmediatamente los actos de bárbara agresión y de atrocidad
contra nuestro pueblo neutral y pacífico.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor So Satta. Tiene la palabra el dele-

gado de Nepal, que desea dirigirse a la Asamblea en su lengua natal, el nepalés. Pido, pues, al

Dr. Dorolle que explique las disposiciones que se adoptarán para el caso.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente, la Sra. Shah, Minis-

tro Adjunto de Sanidad, hablará en lengua nepalesa. El discurso original podrá escucharse por las

líneas números 1 y 2. La traducción inglesa se escuchará por la línea 7, y las traducciones fran-

cesa, rura y española por los canales habituales.

La Sra. SHAH (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):
1

Señor Presiden-

te, distinguidos delegados, señoras y senores: Es para mí un placer y un honor transmitir a uste-
des las calurosas felicitaciones y los mejores deseos del Gobierno de Su Majestad y del pueblo de

Nepal. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los
Presidentes de las diversas comisiones de esta Organización, y para felicitar asimismo al Director
General por el completo informe que ha presentado a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

He de hacer extensivo mi sincero tributo al Presidente y demás dignatarios salientes por su
valiosa contribución al fomento de los altos ideales de esta gran Organización.

Deseo aprovechar esta oportunidad para hacer una breve exposición de los logros alcanzados y
los problemas con que nos hemos enfrentado hasta el presente en materia de sanidad, así como tam-
bién de los planes y programas que hemos previsto para suplir nuestras deficiencias. En nuestro

actual plan de desarrollo se dice: "El objetivo del desarrollo de los servicios sanitarios consis-

te en facilitar mano de obra sana para el desarrollo del país ". A este fin, nuestros esfuerzos se

concentran principalmente en la coordinación de los proyectos actualmente en ejecución.
La agricultura es la ocupación principal de la población de Nepal; sostiene al 95% aproxima-

damente de la población y representa un 70% aproximadamente del producto nacional bruto.
Nuestro difundo Rey había proclamado que el actual sería el decenio del desarrollo económico.

Nuestro amado Rey, Su Majestad Birendra Bir Bikram Shah Dev, que dirige la nación con dinámico im-
pulso, ha expresado también su real responsabilidad para con el pueblo que padece hambre y enfer-

medades.
En las condiciones que prevalecen en Nepal, hay todavía una tasa de natalidad elevada, de 40

por mil; una tasa de mortalidad elevada, de 20 por mil, y una tasa de mortalidad infantil elevada,

de 200 por mil. El censo ha estimado la población en 11 300 000 habitantes, con una tasa de cre-

cimiento anual del 2% aproximadamente.

El Gobierno de Su Majestad ha concedido prioridad a la salud pública, la higiene maternoin-
fantil y la planificación de la familia, la erradicación del paludismo y de la viruela, y la lucha
contra la lepra y contra la tuberculosis. La experiencia nos ha demostrado que, dada la limita-
ción de nuestros recursos, la economía del país no permitirá sostener estos proyectos verticales.
Esperamos, pues, poder mantener los progresos alcanzados gracias a programas verticales como los
de erradicación del paludismo y erradicación de la viruela, y mejorar los servicios económicamente
y en eficacia, desarrollando la infraestructura de los servicios sanitarios. Nuestro Gobierno ha
otorgado la máxima prioridad a este programa para el actual plan quinquenal. Para alcanzar esta
meta, debemos formar al personal con que dotar estas estructuras fundamentales. El Gobierno de Su
Majestad, ante la escasez de médicos - hay uno por cada 36 000 habitantes - se dispone a dotar
esta infraestructura con personal sanitario auxiliar. En el sector de la formación de personal
paramédico, procuramos fortalecer y ampliar las escuelas de formación para personal sanitario auxi-
liar, enfermeras parteras ayudantes y enfermeras tituladas, con la asistencia de la OMS y del

UNICEF. Al llegar a este punto, quisiera señalar a su atención que contamos con un nuevo plan de

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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enseñanza, que comprende también la orientación profesional y que aspira a crear el personal nece-
sario en diversos sectores de la economía. Con arreglo al nuevo plan, la formación de personal sa-
nitario correrá a cargo del Instituto de Medicina.

Permítame, señor Presidente, enumerar brevemente algunos de los logros obtenidos en nuestras
actividades sanitarias y que consideramos dignos de mención.

Paludismo. Hubo un tiempo en que se consideró como una de las principales enfermedades trans-
misibles. No sólo ha influido de modo desfavorable en la salud de la población, sino que ha afec-
tado también al crecimiento socioeconómico del pais. El programa de erradicación del paludismo se
inició en 1958 con asistencia de la OMS y de la ADI. La fecha fijada para su completa erradicación
era 1971. Como no ignora usted, señor Presidente, ni siquiera con los mayores conocimientos y re-
cursos económicos disponibles pudo lograrse la erradicación prevista. Al parecer, tardaremos toda-
vía algunos años en vernos libres de esa enfermedad. Con la ayuda de la OMS y de la ADI estamos
examinando la estrategia adoptada anteriormente. Sin embargo, es mucho lo que se ha logrado en
este sector. De los 6,6 millones de habitantes de las zonas palúdicas, 1,2 millones se encuentran
en zonas en fase de ataque, 4 millones en zonas en fase de consolidación y 0,4 millones en zonas
de mantenimiento.

Erradicación de la viruela. Con la ayuda de esta Organización, se inició en 1967 el programa
de erradicación. De un total de 75 distritos, se han cubierto hasta la fecha 55. Somos uno de
los pocos países que este año han notificado casos de viruela, hecho que atribuyo a un perfecciona-
miento del mecanismo de vigilancia.

Lucha contra la tuberculosis y contra la lepra. Hemos puesto en ejecución proyectos piloto
para la lucha contra la lepra y la tuberculosis. Este año quizás mejoremos las actividades de los
proyectos gracias a las recomendaciones formuladas por los expertos facilitados por la OMS.

Cólera. Nepal ha sido víctima con frecuencia de esta epidemia. El año pasado resultó afecta-
da la parte oriental del país. Agradecemos profundamente la asistencia que nos ha prestado la OMS
facilitándonos con presteza los necesarios líquidos de rehidratación y otras ayudas.

Higiene maternoinfantil y planificación de la familia. Con el fin de combatir la tasa cre-
ciente de población y también de mortalidad, el Gobierno de Su Majestad ha otorgado prioridad a los
programas de higiene maternoinfantil y de planificación de la familia. Esperamos que estas activi-
dades reduzcan las tasas de mortalidad y de fertilidad y contribuyan también a elevar el nivel de
vida de la población. Nuestro programa proporciona servicios de planificación familiar al 15% de
los matrimonios jóvenes y asistencia sanitaria para el fomento de la salud, incluso servicios de
inmunización y de nutrición, a un mínimo de 400 000 niños de menos de 5 años de edad.

Servicios sanitarios básicos. También a estos servicios se les otorga prioridad en nuestro
país. Actualmente hemos iniciado dos proyectos piloto en dos distritos geográficamente diferentes,
cuyos resultados determinarán las necesidades de personal, cobertura de zona, etc.

Rabia. En Nepal se ha registrado un alarmante aumento de casos de rabia en la población ani-
mal. El Gobierno de Su Majestad se propone ampliar las actividades antirrábicas. Para este sec-
tor hemos solicitado ya la asistencia de esta Organización y también del UNICEF.

Educación sanitaria. La educación sanitaria ha constituido una parte integrante de los ser-
vicios sanitarios generales y facilita servicios a nivel nacional y a veces zonal, así como con
destino a programas sanitarios especializados.

Antes de terminar, señor Presidente, deseo expresar, en nombre de la delegación de mi pais,
nuestra esperanza de que los debates y deliberaciones de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud sean
profundos y fructíferos y permitan a la comunidad mundial llevar adelante la gran labor de la Or-
ganización.

Quiero felicitar también a la República Popular de China por su ingreso como Miembro de esta

Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sra. Shah. Tiene la palabra el delegado del

Ecuador.

El Dr. GUARDERAS RECALDE (Ecuador): Señor Presidente y señores delegados: Ante todo, deseo
demostrar la complacencia de nuestra delegación por su nombramiento muy bien merecido. Estamos se-
guros de que, bajo su dirección, esta Asamblea encontrará acertadas respuestas a los problemas que
en ella se planteen. Manifestamos nuestro beneplácito también por la acertada decisión de esta
Asamblea de incorporar a la República Popular de China al seno de la Organización Mundial de la
Salud

Iniciaré mi exposición dando a conocer un hecho reciente suscitado en el joven Ministerio de
Salud de nuestro país. Como antecedente histórico señalaré que, desde el año 1906, la organiza-
ción de las instituciones de salubridad mantuvo la multiparticipación en la dirección y ejecución
de los programas de salud, con la consiguiente diversificación o, a veces, superposición de los
recursos y acciones, impidiendo de esta manera una normatización central y favoreciendo el desper-
dicio de los escasos recursos destinados al cuidado de la salud. Este hecho puede comprenderse
claramente si se tiene en cuenta que, hasta el 14 de abril del presente año, el Ministerio de Salud
controlaba únicamente el 5% de las camas hospitalarias existentes en nuestro país. La comprensión
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de que esto no sólo impedía el aprovechamiento racional de los recursos, sino, lo que es peor, im-
pedía el cumplimiento de programas que apliquen el concepto integral de salud que la Organización
Mundial de la Salud tiene bien definido, nos llevó a iniciar un proceso de integración de los ser-
vicios de salud, que viene cumpliéndose desde la fecha antes señalada. Esto nos ha permitido el

control inicial del 48% de las camas del país, pero también nos ha abierto un horizonte cuajado de

nuevos problemas y responsabilidades.
Nuestro Gobierno, profundamente sensible a los problemas de la salud y plenamente consciente

de que ella constituye un factor sine qua non para los programas de desarrollo, ha dado este paso
que para el Ecuador supone el más grande esfuerzo realizado en este campo en los últimos 66 años y,
apelando a la comprensión que a la Organización Mundial de la Salud le caracteriza, espera de ella
la más estrecha colaboración que facilite con su asesoramiento y asistencia técnica la ejecución

exitosa de este programa.
Claro está que pecaría de injusto si en este momento dejara de reconocer la valiosa colabora-

ción que la Oficina Regional, a través de su representante en mi país, nos ha brindado y que noso-

tros apreciamos en alto grado.
Me referiré a continuación, senor Presidente, a un hecho que, entre nosotros, es motivo de

honda preocupación y que puede ser el reflejo de lo que sucede en varios otros países. Concreta-

mente señalaré que, mientras el Ministerio de Salud planifica con la intención de extender sus ser-
vicios a las zonas especialmente rurales, encuentra escasa respuesta afectiva y técnica por parte
del personal médico y paramédico que debe ejecutar dichos programas. Creemos que, tradicionalmen-

te, estos servidores de la salud han enfocado su atención en el éxito que a través de una especia-
lidad pueden alcanzar dentro de las grandes urbes, mientras las provincias y los campos quedan des-
provistos de los servicios médicos y sanitarios.

Creemos también que los programas de enseñanza y las universidades deben adaptarse a los nue-
vos conceptos del cuidado integral de la salud, pero al mismo tiempo estamos conscientes de las
múltiples dificultades tecnicopolíticas que supone la ejecución de esta idea que, en el fondo, tie-
ne la intención de encontrar el camino que permita la confluencia de acciones de los organismos gu-
bernamentales y universitarios en beneficio de la comunidad.

Con agrado hemos leído en el informe de la 48a reunión del Consejo Ejecutivo una serie de
ideas que permiten concebir un plan de acción en este sentido. Creemos que una promoción interna-

cional de ellas que permita la universalización de estos criterios dará lugar a la aceptación de
los mismos en muchas universidades, lo cual promoverá la consecución de nuevos médicos preparados
técnicamente y con un hondo contenido social de servicio a la comunidad.

Otro hecho significativo que refleja nuestra preocupación en el cuidado de la salud constitu-
ye la implementación del programa de salud rural formulado con el propósito de ampliar la cobertu-
ra de los servicios de salud y disminuir el procentaje de población marginada. Hasta el momento,

se encuentran funcionando 131 subcentros de salud que cuentan con equipo suficiente y con un per-
sonal compuesto por médico, auxiliar de enfermería e inspector sanitario para atender a una pobla-

ción de 500 000 personas. Dentro de este programa de salud rural deseo destacar el programa de

odontología rural formulado con un criterio nuevo de planificación, que parte de la organización
de brigadas de siete a ocho dentistas que permiten realizar acciones de diagnóstico y recuperación
oral en una sola sesión. Su propósito es el realizar el saneamiento oral masivo de la población

rural menor de 20 años. Se espera que en cinco años se podrá atender al 80% de esta población.
En cuanto a las enfermedades transmisibles, añadiré que, si bien en el Ecuador no existe vi-

ruela desde 1963 y los programas se han reducido a mantenimiento y vigilancia epidemiológica, sin

embargo tenemos aún un índice significativo de sarampión, por ejemplo. Este problema nos preocu-

pa especialmente por el alto costo de la vacuna, lo cual ha impedido emprender programas masivos

de inmunización. El Gobierno nacional está decidido a arbitrar las medidas necesarias para contro-

lar esta enfermedad, contando naturalmente con la asistencia internacional.
En cuanto a poliomielitis, el Ecuador, que fue víctima de una grave epidemia en 1967, ha lo-

grado disminuir su incidencia hasta límites de endemicidad normal y está decidido a conseguir su
control definitivo en un futuro próximo, con la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Los programas de erradicación de la malaria han sufrido una serie de altibajos. En el trie-
nio de 1965 a 1967 se descontinuaron los trabajos, por lo cual se produjo un incremento de casos a
cifras muy altas, especialmente en el año 1970. En la actualidad, gracias a la disponibilidad de
recursos y de asistencia técnica, se ha logrado reducir la incidencia y la positividad a límites
iguales a los anteriores al año 1967, en que se consiguieron los más bajos índices de incidencia.
Lamentamos que el UNICEF haya decidido retirar en 1973 su ayuda para este programa y esperamos que
reconsidere esta decisión.

Señor Presidente, nos unimos decididamente al pedido que otros países han hecho, y estamos se-
guros que seguirán haciendo, de buscar la forma de conseguir un control de los precios de los me-
dicamentos.

La toxicomanía en nuestro país comienza a ser un problema serio y esperamos encontrar en la
Organización Mundial de la Salud el asesoramiento necesario para procurar que pase a ser un proble-
ma secundario.
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Para terminar, señor Presidente, deseo dejar constancia de nuestra felicitación al Director
General por el éxito alcanzado durante el año 1971.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Guarderas Recalde. Tiene la palabra el

delegado de Malawi.

El Sr. LUNGU (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación comparte la
satisfacción que tan elocuentemente han expresado otros oradores por su elección y la de los Vice-
presidentes. En nombre de mi delegación le felicito por su elección para tan alto cargo y confío
en que guiará usted con acierto a esta augusta corporación aquí reunida durante las deliberaciones
de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Permítaseme aprovechar esta oportunidad para comentar el Informe del Director General sobre
las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1971. El azote de las enfermedades
transmisibles continúa haciendo estragos en muchos países en desarrollo, entre ellos el mío. Pero

quizás les interese saber que en la región central de Malawi acabamos de iniciar un asalto a fondo
contra las enfermedades comunes que viene a sumarse a los esfuerzos realizados hasta ahora. Los

funcionarios técnicos de mi Ministerio trabajan con entusiasmo porque la experiencia ha demostra-
do sin lugar a dudas la posibilidad técnica de ejecutar un programa conjunto de lucha contra la
viruela y la tuberculosis o de erradicación de estas enfermedades. Los progresos realizados en la
erradicación de la viruela son ciertamente notables; basta examinar los mapas de la página 7 del
Informe del Director General relativos a la incidencia variólica en 1967 y 1971. Sin duda por ra-

zones ampliamente expuestas en la sección sobre la viruela del mismo Informe, debemos esperar que
el resto del mundo tendrá el valor necesario para imitar al Reino Unido y los Estados Unidos de
América, que han "decidido interrumpir la vacunación sistemática en sus respectivos territorios,
pero han señalado la importancia de proseguir los programas de vacunación del personal médico muy
expuesto y de los viajeros que se dirigen a zonas endémicas, y de mantener una estricta vigilancia
respecto de cualquier caso que todavía pudiera ser importado ".

Mi delegación se siente también confortada al ver que el Director General, en la sección so-
bre la tuberculosis, nos asegura que después de múltiples investigaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud para producir BCG "es posible producir hoy, utilizando cualquiera de las cepas
normalmente empleadas, una vacuna liofilizada con una elevada tasa de supervivencia de bacilos y
suficientemente termoestable... La OMS ha recomendado determinadas cepas de BCG para la producción

de las vacunas que proporciona el UNICEF ".
Sin duda será para usted, señor Presidente, motivo de satisfacción, tanto como lo es para mí,

observar que mi país figura entre los beneficiarios inmediatos de estos esfuerzos.
También es interesante observar que la sección sobre la salud de la familia informa acerca de

varios modos de investigación que se están poniendo en práctica con el deseo de encontrar medios

adecuados para regular la reproducción humana. Estos esfuerzos son ciertamente dignos de encomio,
pero me permito señalar a la atención del Director General la circunstancia de que existen algunos
sectores del mundo en los que aún se advierte cierta confusión acerca de la diferencia entre plani-

ficación de la familia para la salud y regulación de la población. Mi delegación solicita del Di-

rector General que el servicio de Reproducción Humana haga cuanto pueda para explicar de manera

más concisa los diferentes objetivos en este sector. Hasta el presente, de la literatura produci-
da parece desprenderse que la planificación de la familia para la salud y la regulación de la po-

blación son simplemente las dos caras de una misma moneda.
Después de haber encomiado así los esfuerzos del Director General, es de razón que aproveche

esta oportunidad para elogiar también los realizados por el Director Regional de la OMS para

Africa. Durante el pasado año mi país continuó beneficiándose de la ayuda que el Dr. Quenum pudo

ofrecer. Deseo mencionar en particular a un grupo de planificación sanitaria mundial que vino a
mi país y trabajó durante un periodo de más de seis meses en la segunda mitad del pasado año, ven-
turosa circunstancia que fue posible gracias a la ayuda financiera de un país amigo. Después de

un periodo de análisis exhaustivo del estado sanitario de nuestra nación, el grupo estableció un

"mini- plan" para tres años y un plan más extenso para 15 años. El "mini- plan" tiene por objeto

conseguir una cobertura de inmunización total para todos los niños de menos de 16 años. Se admi-

nistrará la inmunización contra la viruela, contra la poliomielitis y contra el sarampión, la DPT

y la BCG en la máxima extensión posible.

El plan principal prevé una reorganización total de la estructura administrativa de mi Minis-

terio. Se recomienda encarecidamente la regionalización. Sin disminuir en absoluto el actual ni-
vel de nuestros servicios terapéuticos, se alienta una mayor inversión en el sector de la preven-

ción. Se recomienda también que, con preferencia a hospitales, se construyan centros sanitarios

primarios, subcentros sanitarios y puestos de sanidad. Si los recursos financieros lo permiten,
es de esperar que al término del periodo de 15 años habrá un centro sanitario dentro de un radio
de 10 millas de toda la familia de Malawi, y se habrá alcanzado un "bienestar físico, mental y so-

cial" considerablemente mayor y no sólo una disminución de enfermedades y dolencias. Actualmente

mi Gobierno ha examinado y aceptado el plan, que deberá constituir una orientación sumamente útil

para el desarrollo de los servicios sanitarios de mi país. Vayan a todos los miembros del grupo
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planificador, así como al país donante que facilitó los fondos para su labor, las más sinceras
gracias de mi delegación y de mi país.

El tema de las discusiones técnicas de este silo es muy acertado. Con harta frecuencia el per-
sonal sanitario discrepa con los economistas puros. Porque, en tanto los beneficios para la salud
puedan expresarse cuantitativamente, el economista no experimentado tenderá a descartarlos al pun-
to. Y sin embargo parece obvio - y en realidad es de sentido común - que para que una nación al-
cance la máxima productividad, la máxima salud es requisito previo fundamental. Durante muchísimo
tiempo, se consideró que el sector sanitario era un sector de gastos, hasta el punto de que muchos
programas socioeconómicos se iniciaron sin prestar apenas consideración a la contribución que po-
dría aportar un mejor estado sanitario. Por ello resulta alentador observar por fin síntomas de
que se acepta el criterio según el cual, para un desarrollo socioeconómico máximo, es indispensa-
ble la dedicación de recursos al mejoramiento de la salud del trabajador. Me he referido antes al
plan de sanidad de mi país. Mi Ministerio, si quiere que se asignen al plan los fondos necesarios
para que las ideas en él contenidas se traduzcan en realidades, necesita el visto bueno de los eco-
nomistas. Las discusiones técnicas, así lo esperamos, ilustrarán a mi delegación en este sentido
y, por consiguiente, no podían haber llegado en momento más oportuno.

Señor Presidente, quiero expresar la esperanza de que entre los diversos delegados prevalecerá
una relación social amistosa. La experiencia ha demostrado que los contactos entre los delegados
fuera de las deliberaciones oficiales resultan tan útiles como los debates durante los actos ofi-
ciales. La ciudad de Ginebra ofrece a este propósito un marco que puede rivalizar con cualquier
otro.

Confío también sinceramente en que se procurará no tratar de asuntos que poco tengan que ver
con las actividades de la Organización Mundial de la Salud previstas en su Constitución y que no se
permitirá que se dispersen indebidamente las energías de los delegados aquí presentes. Nuestra mi-
sión es examinar cuál es la mejor manera de mejorar la salud de nuestras poblaciones y no caer en
estériles e innecesarias sutilezas sin relación alguna con esta cuestión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Lungu. Tiene la palabra el delegado de
Polonia.

El Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados:
Permítaseme ante todo felicitar a nuestro Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a es-
tos altos cargos y expresar mi reconocimiento al Director General por su Informe, preparado con el

máximo esmero. Opinamos, como él, que las conquistas de la ciencia deben facilitar y acelerar la
solución de los grandes problemas sanitarios.

La República Popular de Polonia ha sido siempre partidaria decidida de la expansión y amplia-
ción de la actividad de la OMS en cuanto organizadora y coordinadora de la colaboración científica
internacional. Observamos complacidos que la Organización ayuda, por todos los medios posibles, a
los países en desarrollo a establecer centros científicos y de enseñanza adaptados a sus circuns-
tancias peculiares y que les permitan formar sus propios especialistas.

A nuestro parecer, esta actividad tan amplia y bien planificada de la Organización no requiere
nuevos medios, pero sí convendría ante todo pasar revista a los programas en curso para evitar una
dispersión excesiva de los recursos y del esfuerzo y centrarse en los problemas más importantes y
que merecen prioridad. También es importante coordinar en consecuencia la acción de la OMS con la

de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Desde hace varios años, la delegación de Polonia viene expresando la preocupación que le ins-

pira el crecimiento del presupuesto de la OMS, queacaba por rebasar la capacidad de pago de muchos
países y puede provocar una crisis en el funcionamiento de la Organización. En estas circunstan-
cias, nos es difícil aceptar que se recargue el presupuesto de la OMS con gastos que nada tienen
que ver con su función esencial como, por ejemplo, la instalación y la ampliación del edificio de
la Sede en Ginebra.

Coincidiendo con el 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud que celebraremos
solemnemente en 1973, se cumplen 500 años del nacimiento del gran sabio, astrónomo y médico polaco,
Nicolás Copérnico. Como ustedes saben, la UNESCO ha decidido que en el mundo entero se designe a
1973 como el año de Copérnico.

Los descubrimientos de Copérnico han tenido una influencia capital en la evolución de todas
las ciencias y han contribuido a sentar los cimientos de la cultura contemporánea y de la civiliza-
ción mundial. Por ello, la 26a Asamblea Mundial de la Salud deberá, en 1973, honrar de un modo
particular la memoria de este gran sabio y médico.

En el desarrollo de las ciencias médicas en Polonia corresponde un lugar muy importante a la
colaboración internacional, en particular con la Organización Mundial de la Salud, en cuyos traba-
jos tomamos parte activa. Nuestro Gobierno procura poner a la disposición de la OMS nuestros me-
jores institutos científicos para que puedan contribuir a la colaboración internacional y partici-
par en el intercambio de experiencias con establecimientos homólogos de diversos países.

Estamos persuadidos de que una de las actividades importantes de la OMS debe consistir en la
intensificación de las investigaciones en materia de organización de los sistemas de salud pública.
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Gracias a su excelente red de instituciones científicas y al elevado número de personal cali-
ficado con que cuenta, Europa desempeña una importante función en la OMS. Como es sabido, en la
Región se han emprendido tres grandes programas a largo plazo relativos a enfermedades cardiovascu-
lares, higiene del medio y salud mental, y está en preparación un cuarto dedicado a la formación
de personal médico.

Nos parece que Europa, tan rica en institutos científicos y establecimientos de enseñanza, po-
dría desempeñar una función esencial en la preparación y la ejecución del plan a largo plazo que
hemos propuesto para la creación de centros de formación científica en los países en desarrollo.

Sin embargo, en espera de que esos países dispongan de una base científica suficiente y de que
se hayan resuelto sus principales problemas sanitarios, será preciso que un número cada vez mayor
de países europeos participe directamente en la ejecución de esas tareas como parte de una colabo-
ración internacional planificada. Nuestro país está siempre dispuesto a colaborar en tales activi-
dades y estamos seguros de que lo mismo sucede en otros muchos países europeos.

La atmósfera de colaboración amistosa que cada vez se patentiza más en nuestro continente pue-
de contribuir de un modo decisivo a la solución de numerosos problemas médicos, no sólo en la pro-
pia Europa, sino también en otras partes del mundo. Por tal razón, estimamos que no cabe diferir
por más tiempo el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS.

Observamos con satisfacción que una delegación oficial de la República Democrática Alemana es-
tá por primera vez presente en la Asamblea. Nadie ignora que, gracias a una organización ejemplar
de los servicios médicos, a un enorme desarrollo de la ciencia y de la investigación y a un perso-
nal médico altísimamente calificado, dicho país es uno de los más avanzados de Europa. Impedirle
participar en nuestra empresa internacional común en pro de la salud supone pérdidas irreparables
y carece de toda justificación.

En virtud del principio de la universalidad inscrito en la Constitución de la OMS opinamos que,
igualmente, la República Democrática Popular de Corea debería ingresar sin demora en la Organización.

Nuestra delegación desea hacerse aquí eco de la profunda inquietud y de la indignación del mun-
do científico polaco y de toda la población de nuestro país ante las agresivas actividades milita-
res que se desarrollan en Indochina y en Oriente Medio. Estas guerras que se prolongan desde hace
muchos años atentan contra las normas más elementales de humanidad y violan directamente los prin-
cipios y los objetivos de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Sliwinski. Tiene la palabra
el delegado de Barbados.

El Sr. FERGUSSON (Barbados) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Bar-
bados tiene el gusto de felicitarle por su elección al más alto cargo de esta Asamblea y asimismo
hace extensiva su felicitación a todos los demás miembros nombrados para la Mesa. Expresamos asi-
mismo nuestro agradecimiento a los miembros salientes de la Mesa por la eficacia con que han de-
sempeñado su misión durante su mandato.

Quisiéramos también hacer presente al Director General nuestro sincero agradecimiento por su
notable Informe y por la labor directiva que ha realizado en los pasados años defendiendo la causa
de la salud.

Acabamos de terminar el último año de un programa trienal de desarrollo y nos es grato poder
afirmar que nuestros esfuerzos por mejorar la prestación de la asistencia sanitaria nos han permi-
tido seguir obteniendo progresos ininterrumpidos. Se ha preparado un nuevo plan cuatrienal dentro
del cual se tratará principalmente de acelerar la integración de los servicios preventivos y cura-
tivos, y de mejorar aún más la eficacia de la asistencia sanitaria institucional y no institucional.

Por otra parte, el índice de natalidad, que en 1970 había descendido por vez primera por de-
bajo de 20 por mil, no ha mantenido esa tendencia favorable y a fines de 1971 se calculaba en un
21,8

Nuestros servicios hospitalarios han seguido perfeccionándose. En nuestro hospital general
se ha establecido un servicio de asistencia intensiva y se está ampliando el departamento de radio-
terapia para instalar en él una bomba de cobalto. Se construirá asimismo un nuevo ambulatorio don-
de se verán los casos no urgentes, liberando así de este trabajo al departamento de urgencia. Se

están reorganizando asimismo los servicios hospitalarios de distrito y ya están muy avanzados los
planes para convertir el más grande de éstos en un hospital para enfermos crónicos, casos de larga
duración y geriatría. Al tiempo que se desarrollan los servicios hospitalarios, preparamos y eje-
cutamos un programa para la reorganización y el perfeccionamiento de los ambulatorios y de los ser-
vicios de enfermería de distrito, con el fin de establecer el enlace adecuado entre los hospitales
y la asistencia médica domiciliaria.

Nuestros servicios de higiene escolar se van a reorganizar y ampliar de forma que los escola-
res reciban una mejor asistencia odontológica, oftalmológica, otológica y médica general.

En colaboración con el UNICEF, la FAO y la OMS hemos llevado a cabo un programa coordinado de
nutrición aplicada destinado a mejorar el nivel general de nutrición. En la actualidad se trata de
obtener ayuda del Programa Mundial de Alimentos para un proyecto de cinco años de acuerdo con el

cual se proporcionarían suplementos dietéticos a las madres gestantes y lactantes y a los niños de
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corta edad. Durante el corriente año se inaugurará un centro nacional de nutrición en el que se
combinará la acción curativa con la preventiva con el fin de hacer frente a los problemas que plan-
tea la malnutrición.

Naturalmente, se está concediendo gran importancia a la formación del personal sanitario de
todas las categorías pues el éxito de todo nuestro programa dependerá en gran medida de la calidad
del personal correspondiente. En nuestra escuela de enfermería se pueden estudiar las materias bá-
sicas de acuerdo con programas ya bien establecidos y, además de las oportunidades de especializa-
ción en el extranjero que brindan nuestras autoridades, la OPS/OMS y la British Overseas Development
Administration, organizamos cursos locales para inspectores de salud pública, técnicos de laborato-
rio médico, preparadores de farmacia y otros grupos. Además, con la participación activa de la
OPS /OMS, estamos disponiendo planes para el establecimiento de un programa permanente de formación
de otras categorías de personal paramédico.

Las actividades regionales de salud siguen teniendo nuestro apoyo y participación. La Confe-
rencia de Ministros de Salud del Caribe, que se celebra por quinto año, ha demostrado cumplidamen-
te los beneficios que pueden obtenerse de una organización semejante gracias al intercambio de
ideas, al estudio en común de los problemas, a la colaboración en la formación profesional y a la
coordinación en el empleo de medios técnicos muy especializados.

Seguimos, en cambio, teniendo graves motivos de inquietud en otros sectores; por ejemplo, la
escasez de dentistas y de médicos de grado medio, el problema de la recogida y evacuación de dese-
chos líquidos y sólidos, y la falta de enfermeras con una formación especializada, como pediatría
u oftalmología. Sin embargo, a base de los datos preliminares que hemos recibido, tenemos la sa-
tisfacción de comunicar que en 1971 se ha producido una significativa y halagueña reducción en el
índice de mortalidad infantil que, según las informaciones disponibles, es inferior a 30.

Señor Presidente, he hecho una breve relación de los esfuerzos que hemos desplegado durante el
pasado año y de nuestras previsiones de progreso en el sector sanitario. Confiamos en que la pre-
sente Asamblea, bajo su dirección, siga contribuyendo en medida considerable a aliviar los sufri-
mientos que aquejan al mundo entero. Muchas gracias, señor Presidente.

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

El Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame, en nombre de
la delegación rumana, expresar a usted y, por su conducto, a la totalidad del cuerpo médico de su
país, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestra gran satisfacción por su elección a la Presi-
dencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Señoras y señores, en nombre de mi país he de dar al mismo tiempo las más expresivas gracias
a todas las delegaciones aquí presentes por el gran honor que me han conferido y la confianza que
en mí han depositado al elegirme para el alto cargo de Vicepresidente de esta Asamblea. Visto lo
mucho en que estimo la enorme actividad desplegada por nuestra Organización para mejorar continua-
mente el estado de salud del mundo entero, séame permitido expresar al Director General, Dr. Candau,
y a sus distinguidos colaboradores, mis más sinceras felicitaciones y el deseo de que sigan obte-
niendo nuevos éxitos en sus tareas en pro de la protección y el fomento de la salud.

Rumania defiende activa y firmemente que se extienda la colaboración multilateral a todos los
Estados del mundo sin distinción de sistemas sociales, actitud expuesta recientemente en la visita
que nuestro Presidente Nicolae Ceaupescu ha hecho a ocho países del continente africano. Conside-

ramos que la Organización Mundial de la Salud, que en el momento actual cuenta con 132 Miembros,
es uno de los foros internacionales más importantes en el que los Estados deben dar ejemplo de
cooperación y buena armonía, sobre todo si se tiene en cuenta que, como se dice en la Constitución,
la Organización Mundial de la Salud tiene por objetivo la felicidad, las relaciones armoniosas y la
seguridad de todos los pueblos.

Comprobamos con satisfacción que, después de tantos años de debates y controversias, ha triun-
fado el espíritu de justicia y los representantes legítimos del pueblo chino - los representantes
de la República Popular de China - ocupan el lugar que les corresponde en el seno de la Asamblea
Mundial de la Salud.

En nombre de la delegación rumana, que siempre ha defendido este punto de vista, me permito
expresar el deseo de que los dignos representantes de un pueblo de centenas de millones de habitan-
tes contribuyan con éxito, junto a todos nosotros, a la realización de los nobles fines de nuestra

Organización.
Al mismo tiempo, no puedo dejar de advertir que la ausencia entre nosotros de los representan-

tes de la República Democrática Alemana, de la República Democrática Popular de Corea y de la
República Democrática del Viet -Nam no hace más que retrasar y comprometer la realización de los al-

tos fines que la Organización tiene fijados en su Constitución.

Teniendo en cuenta los principios estrictamente humanitarios en que se basan todas las acti-
vidades de nuestra Organización, no habré de silenciar la inquietud que suscita la persistencia de
ciertos focos de guerra y de tensión en el mundo, que constituyen un gran peligro para la vida, la
salud y las aspiraciones de paz y bienestar de toda la humanidad.
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El Informe del Director General nos brinda cada año la posibilidad de hacer un análisis re-
trospectivo del estado de salud en el mundo y de perfilar las principales tendencias de los fenó-
menos generales y, en función de ellas, los objetivos más importantes en la orientación de nues-
tras actividades ulteriores.

La historia y la práctica han demostrado que por muchos que sean los progresos de la ciencia
y de la técnica, si no se dispone de las estructuras básicas y del personal necesarios es imposi-
ble alcanzar el éxito, y sobre todo en la esfera de la protección de la salud, en la que hay que
trabajar en espacios de inmensa extensión y que interesan a más de 3500 millones de personas. Sub-

rayamos la necesidad de que en lo futuro se hagan converger los esfuerzos en el fortalecimiento
de las estructuras básicas, con un desarrollo progresivo y proporcionado a las posibilidades mate-
riales y a las escalas jerárquicas de calidad y junto a una política racional de formación de los
necesarios elementos directivos teniendo en cuenta los recursos nacionales.

A la vista de todos esos aspectos, quisiera hablar de las orientaciones de la protección de
la salud en Rumania, tal como se desprenden de la política general de desarrollo multilateral del
Estado

La asistencia médica de la población está basada en una orientación profiláctica y se organi-
za de acuerdo con el principio territorial. La población se beneficia de una asistencia médica
gratuita a cargo de dispensarios médicos, centros médico -sanitarios, policlínicas, centros de es-
tomatología, hospitales, sanatorios y otros servicios sanitarios, con intervención, en casos de
urgencia, de medios especiales (ambulancias, aviones y helicópteros sanitarios) que, avisados por
teléfono o por radio, se trasladan al lugar del accidente, al puesto de trabajo o al domicilio del
enfermo. Los servicios sanitarios de un territorio se integran en un sistema funcional unitario
centrado en el hospital general del territorio en cuestión.

Mediante este sistema integrado se asegura el acceso de la población a todas las formas de
asistencia médica que respondan a las necesidades reales del ciudadano, se consigue la unidad de
acción en la solución de los problemas de salud territoriales, la continuidad de la asistencia mé-
dica en todas las fases evolutivas de la enfermedad gracias a la cooperación permanente de los mé-
dicos de un mismo servicio sanitario o de servicios distintos, la utilización eficaz del personal
especializado y de los medios técnicos de investigación y de tratamiento, y, por último, el desarro-
llo y el perfeccionamiento incesantes de la asistencia médica en consonancia con el desarrollo de

la medicina moderna.
De conformidad con la política general de desarrollo del Estado, y como consecuencia de una

distribución territorial más racional de los establecimientos sanitarios de nueva creación o de
los modernizados o ampliados, va disminuyendo progresivamente la diferencia que aún existe entre
los diversos departamentos del país en cuanto a dotación técnica y material. No quisiera dejar de

señalar que en 1975, en los 39 departamentos del país, dispondremos de hospitales generales nuevos
de gran capacidad (700 a 1500 camas), la mayoría de los cuales trabajarán en contacto con una po-
liclínica.

Con el fin de mejorar la rapidez y la calidad de la asistencia médica de la población, trata-
mos de consolidar el orden jerárquico de los servicios sanitarios territoriales, de acuerdo con un
plan general predeterminado, según el cual los servicios sanitarios se integran en una unidad fun-
cional cuyos elementos están definidos por la misión asistencial médica que corresponde a cada ser-
vicio y a cada escala territorial, y en función de la cual se va asegurando gradualmente la base
material y el personal necesario. De esta forma esperamos que en un espacio de tiempo relativamen-

te breve conseguiremos asegurar a la población entera una asistencia médica fácilmente disponible,
rápida y de buena calidad.

De esta forma se ha podido lanzar una serie de programas de gran envergadura como los encami-
nados a la supresión del paludismo, a la limitación o reducción de los casos aislados de difteria,
poliomielitis, rabia, tétanos, fiebre tifoidea y otras enfermedades, y a la lucha contra la morta-

lidad infantil, las enfermedades profesionales, etc. Así también, en estos últimos años, hemos

podido preparar e iniciar la fase operativa de una serie de nuevos programas de larga duración, co-
mo los relativos a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades psiquiátricas, a la tu-

berculosis, al cáncer, etc.
Con los medios que actualmente poseemos, se puede y se debe limitar la extensión de las enfer-

medades más difundidas en el mundo, a las que hace referencia el Informe del Director General, y
ello en una medida tanto mayor y a un ritmo tanto más rápido cuanto que la investigación científi-
ca, en pleno desarrollo, nos ofrece continuamente nuevas armas.

Consideramos sin embargo que todo el mundo debe multiplicar sus esfuerzos en tal sentido y que
los países desarrollados han de dar pruebas de que comprenden mejor la necesidad de mantener un

ritmo más rápido en el desarrollo de las zonas que han quedado retrasadas.
Como ha dicho el jefe de la delegación rumana en la actual reunión de la UNCTAD en Chile, ha

llegado el momenta de modificar enérgicamente el enfoque que se da a los problemas del subdesarro-
llo, de pasar a la acción práctica de gran alcance con el fin de apoyar los esfuerzos que hacen
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los países en desarrollo para realizar el programa de medidas incluido en la estrategia del Segun-
do Decenio para el Desarrollo, estrategia en la cual se da por supuesto que los países avanzados
aportarán una contribución sustancial.

Al establecer las etapas del desarrollo del sistema de protección de la salud, como así lo
han puesto de relieve las discusiones técnicas anteriores, es de importancia singular integrar la
planificación sanitaria en la del desarrollo socioeconómico y hallar nuevas formas y métodos de
evaluación de los resultados de la actividad sanitaria, para que puedan demostrarse la verdadera
función de las inversiones en el sector sanitario y su influencia sobre el ritmo de progreso so-
cioeconómico general. La tesis de que sin una población sana y al abrigo de la enfermedad no se
puede acelerar el rendimiento de ningún sector de la economía debe constituir una de las bases de
los planes generales de desarrollo. Tal es la tesis que hemos tratado de defender en el curso de
planificación sanitaria organizado en 1971 en Rumania y en Francia por la Oficina Regional para
Europa.

Desde el punto de vista de la orientación de la Secretaría consideramos positivo el empleo del
análisis de sistemas en la elaboración de programas sanitarios y creemos que convendría desarro-
llarlo aún más.

Como ya advertimos el altos pasado, con el fin de acelerar la utilización en las actividades
sanitarias de los últimos adelantos de la ciencia de la gestión, al aplicar la experiencia adquiri-
da por la OMS en sus programas y la de diversos países, convendría establecer una metodología para
la elaboración de ciertos programas de salud pública, por ejemplo, los de erradicación de ciertas
enfermedades transmisibles, la lucha antituberculosa, la prevención de ciertas enfermedades cróni-
cas y la lucha contra éstas, etc., y con esa metodología los países Miembros podrían más fácilmen-
te elaborar sus propios programas, como parte integrante del plan nacional de salud.

En lo que se refiere a la elaboración de los planes de nuestra Organización para el porvenir,
como se advierte también en el "Programa general de trabajo para un periodo determinado ", conside-
ramos que se debe dar preferencia a los programas que, de acuerdo con el análisis de prioridades
nacionales, se integren en otro más amplio, de interés para la región o la zona. Así, por ejemplo,
la estrecha cooperación entre los programas nacionales y los que gozan de la ayuda de la Organiza-
ción, nos permitirá acometer programas que interesen a territorios de la mayor extensión posible y
que concentren en un determinado objetivo todo el personal y el material de que se pueda disponer.

Son muchos los países que se enfrentan con el problema cada vez más grave de los efectos no-
civos de la contaminación. Con gran frecuencia las diversas fuentes de contaminación tienen efec-
tos acumulativos, causando danos en amplias zonas territoriales como, por ejemplo, los grandes ríos.

A nuestro juicio, si nuestra Organización prestara en adelante mayor atención a este problema,
si atendiera asimismo a vigilar de una forma dinámica la intensidad de la contaminación de ciertos
ríos y sus efectos negativos sobre el estado de salud y si, de acuerdo con los Estados y con otras
organizaciones internacionales competentes, elaborara un sistema general de alarma, se habría he-
cho algo positivo hacia la limitación de los efectos de la contaminación.

Al mismo tiempo, la creación de un fondo especial del que el Director General pueda disponer
para intervenir en casos especiales y que en lo posible se nutriese de fuentes extrapresupuesta-
rias, permitiría a la Organización intervenir eficazmente en ciertas situaciones graves.

Por último, senor Presidente, permítame expresarle nuestro aprecio y nuestro agradecimiento
por la contribución de la OMS al desarrollo de la protección de la salud en el mundo, y asegurar a
la 25a Asamblea Mundial de la Salud que Rumania está dispuesta a seguir prestando todo su apoyo pa-
ra que nuestras actividades obtengan éxitos nuevos e importantes.1

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

Voy a rogarles ahora que me permitan otra pequena interrupción. Como ya anuncié antes, me he
propuesto cerrar la lista de los oradores inscritos para el debate general sobre los puntos 1.10 y
1.11, de conformidad con el Artículo 58 del Reglamento Interior. Pero antes, para tener la segu-
ridad de que en el resto de nuestra lista figuran todos los que desean hacer uso de la palabra,
voy a rogar al Director General Adjunto que dé lectura de los nombres de las delegaciones que aún
figuran en mi lista. Por favor, Dr. Dorolle.

1 Texto completo del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Aldea.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La lista de delega-
ciones, en el orden en que se han inscrito es la siguiente: Somalia, Bulgaria, Israel, Yemen,
Filipinas, México, Noruega, Congo, República de Corea, Alto Volta, Sudán, Argentina, Países Bajos,
Paquistán, Brasil, Liberia, República Arabe Siria, Cuba, Fiji, Afganistán, Kenia, Uruguay, Argelia,
Zambia, Malí, Mongolia, Ghana, Rwanda, Jamaica, Yugoslavia, Malta, Irak, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Costa de Marfil, Perú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Camerún, Gabón, Grecia, Burundi, Lesotho, República Centroafricana, Chile, Níger, Ceilán, Tailandia,
Chad, Colombia, Egipto, Senegal, Mauritania, Malasia, Guinea, Finlandia, Checoslovaquia, Gambia,

República Democrática Popular del Yemen, Bahrein, Paraguay, el representante de Qatar y el obser-
vador de la Santa Sede.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Dorolle. Como pueden observar
los delegados, aún nos queda por escuchar una larga serie de oradores y aún tenemos que añadir uno
más. ¿Queda algún otro? ¿Es Túnez? Muchas gracias.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: A todos los nombres
que acabo de leer, se han agregado Hungría, Honduras, Túnez, Togo y Kuwait, salvo error u omisión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Veo por un rápido cálculo que aún queda un total de
65 nombres inscritos en la lista de oradores. Alguno de estos distinguidos delegados han pedido
de manera expresa que se les permita intervenir mañana, pero ruego a quienes puedan hacerlo que res-
pondan durante la sesión de noche, es decir de 8,30 a 11,00 de la noche de hoy. Cerraré ahora la
lista de oradores. ¿Hay alguna observación u objeción? No habiendo ninguna, la lista queda
cerrada.

Y para demostrarles todo lo desagradable que soy, voy a rogarles que sigan conmigo 10 o qui-
zás 20 minutos más para ver si así podemos reducir la lista de dos oradores como mínimo. Así,

pues, con el asentimiento de ustedes - no veo ninguna objeción - continuaremos y procederé a
llamar a dos, o incluso si fuese posible a tres, oradores más.

El siguiente en mi lista es el delegado de Somalia, que tiene la palabra.

El Sr. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Mi más
cordial felicitación por haber sido elegido para ese alto cargo y habré de felicitar asimismo a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales. Quisiera asimismo dar la
bienvenida a los nuevos Miembros de la Organización.

En su Informe Anual, el Director General insiste en la necesidad de intensificar las investi-
gaciones médicas. Ha observado que hoy se tiende a considerar que la investigación forma parte in-
tegrante e indispensable de las actividades de salud pública. Pero la investigación es cara y a
los países en desarrollo les resulta difícil destinar a ella una parte suficiente de sus propios
recursos. Bien venida será, pues, la intensificación de las actividades de investigación de la
OMS.. Deberá organizarse de tal forma que los resultados de los diversos programas se difundan in-
mediata y ampliamente, al objeto de que todos los países que puedan beneficiarse de un determinado
programa estén en condiciones de adoptar simultáneamente las medidas necesarias para su aplicación
práctica.

Somalia es un país con servicios de salud en desarrollo y, aunque no está en condiciones de
emprender costosos programas de investigación, sí se halla interesada, aunque su participación sea
mínima, en un determinado proyecto. Nos gustaría exponer a nuestro personal médico algunos de los
problemas de interés inmediato y darles la impresión de que participan en los recientes descubri-
mientos realizados por los diversos tipos de investigaciones aplicadas y operativas.

Refiriéndose a la tuberculosis, el Director General dice: "Pese a los esfuerzos desplegados
desde hace muchos años por las organizaciones sanitarias de carácter gubernamental o benéfico, la
tuberculosis sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública ". En Somalia el por-
centaje de esta enfermedad es elevado y veremos con satisfacción todo programa de investigaciones
relativo a este proyecto.

Aunque, casi desde su establecimiento, la Organización ha encarecido la necesidad de propor-
cionar una cobertura sanitaria a las poblaciones rurales, existe un sector especial de población,
los nómadas, al que hasta ahora se ha concedido escasa atención. Varios países tienen una parte
considerable de su población que practica la vida nómada. La cobertura sanitaria de estas pobla-
ciones, menesterosas en la mayor parte de los casos, plantea problemas especiales. Aun sin olvi-
dar que en los meses próximos va a organizarse en la Región del Mediterráneo Oriental un seminario
en el que se estudiarán algunos de los aspectos de la cobertura sanitaria de los nómadas, conside-
ramos necesario que se haga un esfuerzo más sostenido y que se adopte un enfoque a largo plazo,
así como que se conceda a este problema mayor atención de la que se le ha prestado hasta el momen-
to. Somalia se interesaría por ciertos programas interpaíses en esta materia. Aunque estamos con-
vencidos de que, en último término, la solución de los muchos y complicados problemas que plantea
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el nomadismo está muy relacionada con el desarrollo socioeconómico de los países en cuestión, cree-
mos firmemente que es necesario investigar los problemas de salud y preparar unas directrices ge-
nerales que faciliten en cada país la adopción y utilización de las medidas más adecuadas a sus

recursos.
La ganadería sigue teniendo una importancia fundamental para nuestra economía, pues vive di-

rectamente de ella casi el 70% de la población. Por ello, nos interesamos en todo momento por la

evolución de la lucha contra las zoonosis. Creemos que al organizar las actividades de investiga-
ción en esta esfera, debe aprovecharse la clásica actitud de quienes se ocupan del ganado y consi-
deran a las reses como símbolo de riqueza, ya que una leve educación sanitaria que afectase direc-
tamente a esos sentimientos, obtendría la gran recompensa de la cooperación y la asistencia de

esos sectores de la comunidad nómada.
Una vez más se ha puesto de relieve la utilidad de las vacunaciones y, en especial, la anti-

variólica. Es necesario tratar de conseguir vacunas contra otras enfermedades frecuentes.

Es alentador ver que en la mañana de hoy la Organización ha aprobado la resolución que resti-
tuye a la República Popular de China al lugar que le corresponde. Esperamos que esta tendencia
positiva no se limite a la República Popular de China, sino que se extienda asimismo a otros Esta-
dos amantes de la paz que han dado a conocer y han demostrado su deseo de tomar parte en la solu-
ción de los problemas mundiales. La República Democrática Alemana ha solicitado su ingreso en es-
ta Organización. En los dos últimos años su solicitud se aplazó con el pretexto de que ambos Es-
tados alemanes están negociando sus relaciones mutuas y que la Organización debe esperar al resul-
tado de esas discusiones. La admisión en la OMS de la República Democrática Alemana no influiría
en absoluto en las discusiones entre ambos Estados. Sin duda, todos se dan cuenta de la importan-
te situación geográfica que ocupa la República Democrática Alemana. Su ausencia de la Organización
crea un vacío que va en detrimento de las necesidades sanitarias de los pueblos de Europa central
y del resto del mundo. Esperamos que la Asamblea admita a la República Democrática Alemana para
que podamos así beneficiarnos de la enorme experiencia acumulada por el Ministerio de Salud de ese
Estado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Hassan. Tiene la palabra el de-
legado de Argelia.

El Profesor BOUDJELLAB (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y seño-
res: La delegación de Argelia se asocia a las felicitaciones que por su elección se le han hecho
llegar al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones.

El haber restituido sus derechos a la República Popular de China permite prever una gran ex-
pansión de las actividades de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que, con igual sa-
tisfacción, podremos ver admitida a la República Democrática Alemana y confiamos asimismo en que
en la próxima reunión tendremos el gusto de acoger entre nosotros a la República Democrática de
Viet -Nam y a la República Popular Democrática de Corea.

Felicitamos al Director General de la Organización Mundial de la Salud por su excelente Infor-
me, algunos de cuyos puntos nos permitimos señalar. Nuestra Organización debe aumentar sus activi-
dades a favor de los países en desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a la formación de per-
sonal de salud pública. Debe asimismo mantener su asistencia para consolidar los resultados ob-
tenidos y cumplir los objetivos que cada país se ha fijado.

Aprovechamos esta ocasión para dar las gracias al PNUD y al UNICEF por su participación en la
ejecución de programas de salud pública.

Después de diez años de independencia, Argelia, con la ayuda de la Organización Mundial de la
Salud, ha podido emprender varias operaciones de salud pública. El Gobierno de Argelia ha inicia-
do un plan de desarrollo económico y social, se está reforzando la infraestructura de la salud pú-
blica y nuestro principal objetivo es la formación de los elementos directivos. Se ha acogido muy
favorablemente un programa de acción a largo plazo relativo al saneamiento del medio, a la salud
mental y a las enfermedades cardiovasculares.

Señalamos una vez más a la atención de la OMS la situación del pueblo palestino y el derecho
que tiene a recuperar su patria.

Solicitamos la adopción de la lengua árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Boudjellab.

Con esto levantamos la sesión de la tarde y nos damos cita para esta noche a las 20,30 horas
exactas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



QUINTA SESION PLENARIA

Miércoles, 10 de mayo de 1972, a las 20,30 horas

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

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Reanudamos el debate general acer-

ca de los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. Tiene la palabra el delegado de Kenia, que es el
primer orador inscrito en mi lista.

El Sr. OMOLO OKERO (Kenia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deseo sumarme a lo di-
cho por los jefes de las delegaciones que le han felicitado por su elección para la Presidencia de
esta 25a Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que, gracias a su larga experiencia, a su há-
bil dirección y a su sabiduría, nuestras deliberaciones alcanzarán los objetivos que se tiene fija-
dos esta Asamblea, consistentes en fomentar la salud y el bienestar de la humanidad. Aprovecho
asimismo esta oportunidad para felicitar a los vicepresidentes y a los presidentes y relatores de
las comisiones, cuya labor de preparación de las actas de esta Asamblea será muy valiosa.

En mi calidad de Ministro de Salud Pública y jefe de la delegación de la República de Kenia,
he de manifestar el profundo aprecio de mi delegación por la colaboración constante y valiosa es-
tablecida entre la Organización Mundial de la Salud y nuestro país. Mi delegación se suma a las

manifestaciones de otros delegados aquí presentes al felicitar al Director General de la OMS, en
Ginebra, y al Director Regional para Africa, en Brazzaville, así como a todo su personal, por los
magníficos esfuerzos que han realizado para llevar a cabo con habilidad las tareas que les encomen-
daron las anteriores Asambleas. Esa dedicación ha dado excelentes resultados en el mejoramiento de
los servicios de salud de los países en desarrollo.

Por nuestra parte, Kenia ha seguido concediendo la maxima prioridad y dedicando esfuerzos y
recursos considerables a mejorar los servicios de salud en las zonas urbanas y rurales del país.
Han contribuido a esos esfuerzos los fondos, los suministros y el personal técnico facilitados por
la OMS en colaboración con el PNUD y el UNICEF. Los proyectos que han recibido tal asistencia se
relacionan con la lucha contras las enfermedades transmisibles y carenciales, la formación de per-
sonal médico, el perfeccionamiento de los servicios básicos de salud y la mejora de la higiene del

medio.
La campaña de erradicación de la viruela, apoyada por la OMS con el envío de suministros y

equipo, se halla en su fase de mantenimiento, sin que en los dos últimos años se haya registrado
ningún brote indígena de viruela en todo el país. Se han logrado progresos satisfactorios en la
campaña antituberculosa, que en el pasado año llevó a cabo la vacunación de 1 340 000 personas con

la BCG.

Se ha fortalecido el programa de epidemiología y lucha contra las enfermedades mediante el es-
tablecimiento de un servicio nacional de laboratorios de salud, que fomentará la creación de los
oportunos servicios de laboratorio de tipo central y periférico, y que colaborará en la vigilancia
y eliminación de las enfermedades transmisibles y de otro tipo en todo el país.

El brote de cólera que amenazó la parte septentrional y nororiental de Kenia en el primer se-
mestre del pasado año quedó pronto contenido y pudo evitarse su difusión a las regiones más pobla-
das del país. Aunque se contuvo el brote principal y no se han registrado más casos en la mayor
parte de las zonas afectadas, han aparecido casos esporádicos en la zona fronteriza más septentrio-
nal del país. Esa situación resalta la importancia de la coordinación y la colaboración interesta-
tales constantes en la lucha contra el cólera y en la erradicación de la enfermedad en nuestros
países. Han proseguido las actividades de vigilancia mediante el examen regular y metódico de las
heces en la población de las zonas antes afectadas por el brote y en las franjas del país situadas
alrededor de las zonas sospechosas; ese trabajo ha permitido adoptar oportunas medidas de preven-
ción y lucha para impedir cualquier nuevo brote de cólera. Han proseguido satisfactoriamente los

trabajos sobre la producción de la vacuna anticolérica en Nairobi; las pruebas efectuadas por la
OMS han probado la elevada calidad de la vacuna fabricada, que es hoy objeto de aplicación habitual.

La formación de personal médico de todas las categorías sigue siendo objeto de primordial aten-
ción en el desarrollo de los servicios de salud de Kenia. La escasez de personal médico capacitado
continúa impidiendo que estén dotados de personal suficiente y que sean aprovechados como es debido
muchos centros sanitarios, establecidos por el Gobierno, por las misiones eclesiásticas o merced
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a los esfuerzos de autoayuda de las propias poblaciones. En el presente año se ha graduado la pri-

mera promoción de 16 médicos de la nueva Escuela de Medicina de Nairobi, que fue creada en la Uni-
versidad de Nairobi con el impulso y la colaboración de la OMS y de otros organismos de las

Naciones Unidas; la Escuela alcanzará en el presente año y en adelante su matriculación óptima de
105 alumnos de primer curso por año. Un cierto número de enfermeras han terminado la formación
superior iniciada con la ayuda de la OMS en la Universidad de Nairobi y por su trabajo en la prác-
tica han puesto de manifiesto el valor de esa formación. La ampliación de los cursos nos permite
ofrecer enseñanzas superiores de enfermería a alumnos de los países vecinos del Africa oriental,
central y meridional. Se han logrado progresos satisfactorios en el establecimiento del curso de
ingeniería sanitaria en la Universidad de Nairobi, que sigue un número reducido de alumnos. Asimis-
mo se han registrado progresos en otros programas que reciben asistencia de la OMS, como el centro
de formación para personal paramédico y médico auxiliar, saneamiento del medio y desarrollo de los
servicios básicos de salud, asistencia que agradece el Gobierno de Kenia.

Es evidente que en el financiamiento de esos programas nos han afectado, como a otros países
en desarrollo, las actuales fluctuaciones monetarias internacionales, pero tratamos de que no in-
fluyan desfavorablemente en el progreso de los servicios de salud para la población.

Para terminar, quiero hacer constar la gratitud de mi delegación hacia los funcionarios de la
OMS que han organizado esta 25a Asamblea Mundial de la Salud y también por la labor de Sir William
Refshauge, Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Omolo Okero. Tiene la palabra la dele-
gada del Uruguay.

La Dra. MINATTA (Uruguay): Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores: Permítame,

Dr. Layton, felicitarle por su designación para la Presidencia de esta 25a Asamblea Mundial de la

Salud. Sus antecedentes en el cargo de la sanidad internacional son garantía de que su Presidencia

será justa, equitativa y firme. Además, quiero felicitar también a los cinco Vicepresidentes por

su participación en este evento y a los Presidentes de las dos comisiones principales, y no puedo

olvidar tampoco al Dr. Candau y sus colaboradores por su dedicación y eficacia.
Tengo la misión de presentar un trabajo personal del Ministro de Salud Pública de mi país, que

se refiere a un cambio de la política sanitaria que se está proyectando. Se refiere al Servicio

Nacional de Salud.
El Uruguay, con sus 2 886 000 habitantes (1970), dedica al sector salud un porcentaje del pro-

ducto bruto interno entre el 5,5 y el 6% superior al que dedican países como Australia, Suecia,

Francia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, etc.
En nuestro país la mortalidad es del nueve por mil y la mortalidad infantil se conserva esta-

cionada en 48 por mil. Las principales causas de muerte son debidas, al igual que en sociedades
desarrolladas, a enfermedades cardiovasculares, 23 %; cáncer, 20 %; sistema nervioso, 12 %; senili-

dad, 7 %; accidentes y suicidios, 5 %; etc. La tasa de mortalidad por tuberculosis es una de las

más bajas de Latinoamérica, 8,8% por cada 100 000 habitantes.
La prestación de servicios médicos se lleva a cabo en el 40% por instituciones privadas,

25% por el Ministerio de Salud Pública; 20% por instituciones estatales y 15% por la actividad

privada.
Contamos con 3070 médicos (1970), 10,9 por 10 000 habitantes, cuatro odontólogos por cada

10 000 habitantes, porcentaje éste sólo superado por Estados Unidos y Australia, y 2,9 enfermeras

por 10 000 habitantes, porcentaje muy bajo si lo comparamos con los Estados Unidos de América, que

cuenta con 31 por 10 000 habitantes.
Existen 137 hospitales en el país, de los cuales 70 son estatales, con un total de 17 000 ca-

mas (1967), lo que equivale a una tasa de seis por mil habitantes. Este índice sólo era superado

en 1967 en América por Canadá, Estados Unidos de América, Bermudas y otras islas menores.

Algunos de estos índices podrían dar al oyente una impresión optimista; sin embargo, el hecho

real es que la prestación médica en el Uruguay se halla en estado deporable. Los dos grandes pro-

veedores de ella, el Ministerio de Salud Pública y la Asistencia Médica Colectivizada, viven una

situación crítica. La más grave, sin duda, es la del Ministerio de Salud Pública, carente de una
política de salud y sin un plan prioritario de acuerdo a datos epidemiológicos que lo ajusten a la
realidad nacional, con un régimen totalmente anárquico, donde los centros asistenciales no están

ubicados en el sitio apropiado, sino que muchas veces han sido creados con fines meramente políti-

cos. Hay duplicación y multiplicación de servicios, falta de equipos modernos y un personal com-

puesto por cerca de 15 000 funcionarios que perciben los más bajos sueldos de la administración pú-

blica, lo que los lleva a un bajo rendimiento y a una falta de interés por superarse.
La enorme suma de dinero que se invierte es desperdiciada por falta de planificación e inte-

gración. No existen normas administrativas modernas y todo esto se proyecta en un derroche de me-

dios económicos que contrasta con la crítica situación que vive el país.
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La Asistencia Médica Colectivizada no escapa a esta crisis, aun cuando la asistencia que pres-
tan algunas instituciones debe considerarse de alta calidad, pero no es lo mismo en otras que tie-
nen más un fin de lucro que de ayuda mutua.

No es posible en este momento que una institución de un número limitado de socios pueda por sí
sola costear los servicios médicos dado el alto costo que ellos tienen por el adelanto tecnológico
continuo. Así encaradas las cosas, su solución tiene tres vías: subir las cuotas de los asocia-
dos, que están regladas por organismos especiales, disminuir la calidad de la asistencia o pagar
menos a los trabajadores de la salud. Ninguno de estos medios es recomendable.

Las cosas han llegado a un punto tal que la única salida posible es la creación de un Servicio
Nacional de Salud, que tenga como fin esencial dictar una política de salud y desarrollar un plan
prioritario de acuerdo con la realidad socioeconómica y datos epidemiológicos nacionales.

Este servicio debe coordinar, planificar e integrar todos los recursos económicos, materiales
y humanos que se cuentan en el momento actual, completándolos de acuerdo a las posibilidades nacio-
nales. Y todo ello dirigido a crear el más alto grado de calidad de prestación médica que sea po-
sible, que cubra toda la población sin ningún distingo, en un sentido universal y continuo.

El Servicio Nacional de Salud y el sistema de salud tienen como vía de financiación la implan-
tación de un seguro nacional de salud que permita prestar la asistencia médica de la mejor calidad
posible y las prestaciones económicas correspondientes,

Existen en el Uruguay condiciones favorables para este programa: a) la expectativa de vida
llega a los 70 años, en su morbimortalidad predomina el cáncer y las enfermedades cardiovasculares;
b) un 98,5% de las muertes son certificadas por médicos, lo que indica amplia cobertura de los ser-
vicios de atención médica; c) la inversión en salud que hace el país es de alto nivel, 45 dólares
de los Estados Unidos por personal año; d) una enorme masa de la población paga un seguro por ade-
lantado a las mutualistas; e) existe decisión política del más alto nivel y apoyo de proveedores
y usuarios, de la Facultad de Medicina, Convención Nacional de Trabajadores y Sindicato Médico.

No podría ser de otra manera, ya que las prestaciones médicas actuales son insuficientes en
cantidad (sólo cubren una parte de la población), deficitarias en calidad, estando orientadas so-
bre todo a la labor curativa y siendo las medidas preventivas insuficientes y precarias. Agrégue-
se a esto el estado deplorable de algunas unidades hospitalarias.

Este Servicio Nacional de Salud debe integrarse en un amplio programa de seguro social nacio-

nal que lo financie.
El cambio total de las estructuras para la prestación de los servicios médicos debe ser para-

lelo a la creación de un estatuto del trabajador de la salud que le dé amplia garantía sobre su se-
guridad económica y social, garantizándole salarios justos que le permitan un nivel de vida decoro-
so, vacaciones remuneradas, retiro a edades determinadas con jubilaciones que no los lleven a dis-
minuir su nivel de vida en la época de su retiro, pensiones a sus familiares cuando éstas estén
justificadas.

La colegialización de los médicos y la organización del personal paratécnico en la misma di-
rección es imprescindible para el éxito de un servicio nacional de salud. No debe olvidarse que
la posición del médico en el Servicio Nacional de Salud tendrá que ser diferente a la del actual;

el que actúe en este régimen de seguridad estará al servicio de la colectividad y será sobre todo
un líder de ésta.

La medicina como arte en el binomio de médico -individuo debe dar paso a la medicina como cien-

cia: "Médico o equipo al servicio de la comunidad ". El antiguo concepto debe modificarse de mane-
ra sustancial; la enseñanza de la medicina debe realizarse en el amplio campo del Servicio Nacional
de Salud, dando una tónica fundamental para el cambio de estas estructuras.

Hemos quedado enormemente atrasados en el problema de la salud. Debemos ir a un cambio total
de estructuras que nos permita ampliar nuestra seguridad social, prestando a todos los habitantes
del Uruguay una medicina de la más alta calidad posible. Es un imperativo dar un gran salto que
desde la medicina actual alcance la meta enunciada. Ello sólo será posible creando una nueva men-

talidad en los problemas de salud, que al decir de Disraeli "con la rapidez de sus progresos com-

pense lo tardío de su aparición ".
Para cumplir con esos objetivos se constituyó una Comisión Nacional que inició sus tareas

justamente el Día Mundial de la Salud. Dicha Comisión cuenta con representantes de distintas ins-
tituciones, de ministerios de economía y finanza, de educación y cultura, trabajo y seguridad so-
cial, salud pública, oficina de planeamiento y presupuesto, facultades de medicina, química y far-
macia, derecho y ciencias sociales, ciencias económicas, odontología, Organización Mundial de la
Salud, Organización Panamericana de la Salud, Banco de Previsión Social, Seguros del Estado, Sindi-
cato Médico del Uruguay, Consejo Central de Asignaciones Familiares, Convención Nacional de Traba-
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jadores, Asociación Uruguaya de Mutualistas, Federación de Sociedades Mutuales de Asistencia Médi-
ca, Federación Médica del Interior.

Para un mejor rendimiento se está trabajando en dos grandes grupos: a) el que estudia el pro-
blema de atención médica; b) el que estudia el aspecto económico -financiero.

La labor que se realiza es sumamente intensa, lo que nos permite esperar que el anteproyecto
de Servicio Nacional de Salud, en el término de tres meses, entre a estudio del poder legislativo
y de allí llevarlo a una rápida realidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dra. Minatta. Tiene la palabra el delegado

de Zambia.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, Director General
Dr. Candau, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi Gobierno y en el de mi de-
legación deseo transmitirle mi felicitación, señor Presidente, por su elección para el elevado car-
go que desempeña en esta magna Asamblea. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a
los Presidentes de las distintas comisiones.

La presente Asamblea, señor Presidente, constituye un hito importante en la historia de las
realizaciones de la Organización. Me refiero a la importante decisión adoptada esta mañana de acep-
tar a la República Popular de China como Miembro de la Organización. Con el ingreso de ese gran
país hemos adelantado mucho para que sea una realidad el título de Organización Mundial de la Salud.

Sin la República Popular de China, que cuenta con una población de unos 800 millones de habitantes,
no podíamos pretender que representábamos a la salud mundial. Creo que llegará el día en que los
países sometidos a régimen colonial en Africa y en otros lugares, en realidad todos aquellos países
que han sido excluidos, ocuparán el lugar que les corresponde en la Organización.

Me cabe el honor indeclinable de felicitar al Director General y a su Secretaría por su magní-
fico Informe acerca de las actividades de la Organización en el pasado año.

Mi Gobierno se sintió muy honrado por la visita de nuestro Director Regional, Dr. Alfred Quenum;
en octubre del año pasado. Aunque breve, la visita constituyó un gran motivo de aliento para mí y
para mi personal, y el Dr. Quenum pudo adquirir una idea más clara de nuestros problemas de salud.
Tuvimos también la fortuna de contar con los servicios de varios consultores de la OMS a corto pla-
zo, que llevaron a cabo una amplia gama de actividades en nuestro programa básico de servicios de
salud. Espero ahora con impaciencia la llegada de sus informes o una ayuda decisiva después de la
evaluación de algunas de nuestras solicitudes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En nuestro segundo plan de desarrollo, mi Gobierno ha concedido gran prioridad al proyecto de zona
de demostración de servicios sanitarios básicos, para el que deseamos obtener asistencia del PNUD.
Espero los informes sobre la evaluación de nuestra asistencia de higiene maternoinfantil, el servi-
cio de radioterapia y la enseñanza superior de enfermería, proyectos en los que hemos contado con
la ayuda de consultores a corto plazo de la OMS. Se han recibido los informes sobre legislación
sanitaria y bilharziasis, que son objeto de atento examen por el Gobierno.

He de hacer constar mi agradecimiento por la ayudada concedida a mi Gobierno por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para el programa de servicios sanitarios básicos. En los últimos tres
años y medio no hemos registrado caso alguno de viruela. Todos nuestros programas de vacunación
están en curso de integración en los servicios sanitarios básicos, lo que exige, naturalmente, una
amplia red de servicios de salud y, al propio tiempo, el deseo de la población de hacer uso de esos
servicios, que presta gratuitamente el Gobierno.

Gracias al nombramiento de un paludólogo en mi Ministerio, las actividades en ese sector co-
mienzan también a despuntar y en el porvenir podremos señalar ciertos progresos. No me cabe duda
de que el programa de lucha antipalúdica conducirá a un aumento de la productividad laboral, al re-
ducir la elevada incidencia del absentismo provocado por el paludismo.

El Presidente presentó nuestro segundo plan quinquenal de desarrollo nacional en la apertura
del Parlamento en enero del presente año. En la compilación del sector de salud del plan colaboró
un planificador sanitario de la OMS, que en la actualidad está asignado a mi Ministerio con objeto
de completar el plan sanitario decenal de Zambia. Los primeros cinco años constituyen el sector
de salud del segundo plan de desarrollo nacional. Se concede la máxima prioridad a la formación,
lo que en mi opinión constituye el único modo de que mi país se baste a sí mismo en lo que respecta
a personal capacitado.

Señor Presidente, señoras y señores, deseo dar las gracias al Presidente y los Vicepresidentes
salientes por la forma en que dirigieron los asuntos de la Asamblea en el transcurso de su mandato.
Reciban, señoras y señores, mi más sincero agradecimiento por la atención que me han prestado.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Chikwanda. Tiene la palabra el delegado
de Ghana.

El Dr. ADJEITEY (Ghana) (traducción del inglés): Senor Presidente: Le ruego acepte la más
calurosa felicitación de la delegación de Ghana por su elección. Asimismo he de felicitar a los
Vicepresidentes. Espero que bajo su conjunta dirección, la 25a Asamblea Mundial de la Salud alcan-
ce prontamente el éxito que ha llegado a caracterizar las deliberaciones de la Asamblea Mundial de
la Salud. Quisiera aprovechar esta oportunidad para elogiar el celo y la eficacia con que el Direc-
tor General y su personal han llevado los asuntos de la Organización en el transcurso del ano que
examinamos. El entusiasmo, la inteligencia y la amistosa forma con que nuestro propio Director
Regional conduce los asuntos de la Región merecen nuestros máximos elogio y admiración. Una vez más,
el Director General nos ha sometido un informe completo, pero conciso, en el que ninguna cuestión
queda sin examinar. Nos complace contar con una Secretaria de tan sobresaliente calidad.

Como usted sabe, senor Presidente, se ha producido recientemente un cambio de gobierno en
Ghana, y he de transmitir a usted y a la Asamblea las felicitaciones del Presidente y de los miem-
bros del Consejo de Redención Nacional y de la población de Ghana. El cambio de gobierno no modi-
fica nuestra actitud para con la Organización Mundial de la Salud ni hacia sus ideales y objetivos.
Somos y seguiremos siendo un Miembro plenamente activo de esta magnífica, sumamente humanitaria y
eficaz Organización. Ghana se compromete a cumplir todas sus funciones para procurar a toda la hu-
manidad una Aida mejor.

Desde hace largo tiempo Ghana ha sentido la necesidad de un plan sanitario nacional completo
que forme parte integrante del plan nacional de desarrollo económico y social. Se estaba desarro-
llando un plan completo para el periodo 1972 -1975, pero tuvo que suspenderse ante las graves

dificultades económicas que el actual régimen de Ghana trata con energía de resolver. En consecuen-
cia, nos hemos visto forzados a preparar un plan transitorio más breve de 18 meses.

En el sector de salud, hemos logrado determinar nuestros principales problemas, que reciben la
debida atención en la fase de planificación. Hemos aplazado la construcción de nuevos hospitales
en los próximos 18 a 24 meses y al propio tiempo tratamos de poner en funcionamiento todos los cen-
tros y puestos de salud rurales con objeto de imprimir una orientación más activa a nuestros servi-
cios sanitarios básicos. En éstos destaca la importancia concedida a la higiene maternoinfantil
(comprendida la planificación familiar), la lucha contra las enfermedades transmisibles, el sanea-
miento del medio y la nutrición humana.

El programa de planificación familiar de Ghana recibe ayuda de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, la Federación Internacional de Planificación de la Familia,
la Fundación Ford y otros organismos internacionales. El propio Gobierno concede una importante
asignación financiera para el programa.

La escasez de personal sigue siendo una de las principales dificultades que obstaculizan la
ampliación de nuestros servicios de salud. La Escuela de Medicina de Ghana, de la que salen en la
actualidad 50 médicos al ano, estudia el aumento de la matrícula para que dentro de unos cinco anos
se puedan licenciar anualmente unos 100 médicos. A fin de que trabajen como auxiliares del médico,
procedemos a la formación de inspectores de centros de salud. En el pasado ano, el centro de forma-
ción en sanidad rural de Kintampo, que se encarga de formar esos inspectores, aumentó su matrícula
de 15 a 40 alumnos por ano. En 1971 se admitieron por primera vez enfermeras en ese establecimien-
to, y sus grandes cualidades han quedado probadas con los resultados obtenidos. El centro recibe
hoy ayuda del UNICEF y en la actualidad estudiamos con el Fondo la posibilidad de aumentar la asis-
tencia para ampliar la escuela y convertirla en una institución de formación más completa para todo
el personal de sanidad rural. La Escuela de Medicina de Ghana proyecta la introducción desde octu-
bre del presente ano de programas de perfeccionamiento para graduados relativos a las especialida-
des clínicas. Hemos examinado con otros países anglófonos de la Commonwealth en el Africa occiden-
tal la posibilidad de establecer sistemas conjuntos para los estudios de perfeccionamiento, ya que
gracias a esos programas de formación local y regional podemos contribuir por nuestra parte a con-
tener el llamado "éxodo de cerebros ".

En el pasado ano, la Asamblea concedió gran atención a la pandemia de cólera. Nos complace
declarar que gracias anuestros esfuerzos, y con la generosa y constante ayuda de la Organización
Mundial de la Salud, Ghana ha logrado dominar por completo esa terrible enfermedad. Verdad es que
la enfermedad no ha sido erradicada del país, pero los casos declarados son en la actualidad muy
raros

Me complace senalar asimismo que recientemente hemos celebrado con gran éxito un seminario re-
gional de formación sobre el cólera, en colaboración con la OMS, y que los participantes han podido
observar por sí mismos los métodos y la organización aplicados en Ghana para luchar contra la epide-
mia de cólera. Conviene hacer resaltar, no obstante, que la escasez de los casos y el tratamiento
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relativamente fácil de la enfermedad no deben ser causa de que se reduzca la vigilancia ni se in-
terrumpan los programas activos y continuados de saneamiento del medio. El abastecimiento de agua

y el establecimiento de sistemas adecuados de eliminación de residuos en el medio rural son, a la
larga, los únicos métodos útiles de que se dispone para luchar contra esa enfermedad, y por ello
continuamos prestándoles primordial atención en nuestro programa.

Senor Presidente, poco después de tomar posesión del cargo de Comisionado de Salud Pública,
tuve la satisfacción y el privilegio de firmar el acuerdo sobre metodología de la lucha contra la
esquistosomiasis en los lagos artificiales. Esperamos que tenga éxito ese proyecto, en el que co-

laboran varios países y que tiene sus bases en Ghana y Egipto. También esperamos que se ponga en

ejecución el proyecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta. Ghana mantendrá su

plena participación en esos dos programas interpaíses.
En lo que se refiere a los proyectos estrictamente nacionales, quisiera mencionar el programa

de formación completa de enfermeras diplomadas por el Estado y el curso de enfermería superior de

la Universidad de Ghana; los progresos de ambos programas permiten disminuir paulatinamente la

asistencia de la OMS. Prosigue la ejecución de los programas OMS/PNUD de alcantarillado urbano y
de abastecimiento de agua a las zonas rurales, y todo visitante de Accra, nuestra capital, no pue-
de dejar de observar la actividad que se desarrolla en relación con las principales redes de al-

cantarillado.
Han tenido lugar con éxito los seminarios de educación sanitaria de Kintampo, en los que en

el pasado ano, como en años anteriores, desempeñó una importante función el asesor en educación

sanitaria de la OMS. En la actualidad se procede a mejorar la División de Higiene del Medio del

Ministerio de Salud Pública con la ayuda de un consultor de la OMS.
Senor Presidente, al tiempo que felicito a la OMS por sus actividades en todo el mundo y por

la asistencia especial prestada a los esfuerzos de Ghana, quisiera rendir tributo al UNICEF por la
diligencia con que ha venido prestando ayuda en el sector sanitario. El pasado ano, el UNICEF ha
donado 10 furgonetas Volkswagen para el servicio de enfermería de salud pública de Ghana, y se es-

pera la llegada de 14 más. El envío ha significado un enorme aliento y ha ampliado la zona de

operaciones de esa sección de nuestros servicios sanitarios, muy importante pero singularmente

infradotada en lo que se refiere al personal.

Entre los principales problemas de Ghana figuran los alimentos y la nutrición. Los estragos
son especialmente importantes en los nitros de edad preescolar y en las madres embarazadas y lactan-
tes, pero padecemos además una escasez constante de alimentos en distintas partes del país. Por
ello, el actual Gobierno ha emprendido un amplio programa para conseguir la autonomía de Ghana en
la producción de alimentos. La operación iniciada por las autoridades para que la población se
baste a sí misma en materia de alimentos está destinada a aumentar la producción en el país y el
Gobierno le está concediendo la máxima prioridad.

Quienes trabajamos en el sector de salud sabemos que la simple producción de alimentos no
resuelve necesariamente los problemas de nutrición de un país. En consecuencia, estamos reorgani-
zando nuestros servicios de nutrición y con la asistencia del UNICEF y de otros organismos interna-
cionales se han de acometer proyectos destinados en particular a reducir, si no a erradicar, la
malnutrición caloricoproteínica en nuestra población. Esperamos que la Organización pueda prestar-

nos la asistencia necesaria.
Señor Presidente, permítame que reitere mi felicitación por su elección y mi agradecimiento al

Director General y a todo el personal de la OMS. Puedo asegurar que Ghana proseguirá su labor en
colaboración todavía más activa con esta Organización, no solamente para tratar de resolver nues-
tros propios problemas sanitarios, sino también para ayudar a otros, siempre que podamos, en el
sector de la salud en general.

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

de Malí.

El Dr. FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, senor Director General, se-

nores delegados: La delegación de Malí se une gustosamente a los oradores anteriores para expresar
a usted, senor Presidente, así como a sus eminentes colegas, nuestras calurosas felicitaciones por
su brillante elección, que es ya garantía de éxito para los trabajos de esta 25a Asamblea Mundial

de la Salud.
Asimismo, nos congratulamos de ver que China recobra por fin su puesto en el seno de la fami-

lia de las Naciones Unidas y muy especialmente en la OMS, que con ello se acerca más a su verdade-
ro significado, es decir, el de ser una organización universal, al servicio de la humanidad entera.
Este acontecimiento de alcance histórico vendrá sin duda a fortalecer nuestra Organización. Espe-

ramos que tal ejemplo nos aliente a proceder de manera que los demás Estados que todavía no parti-
cipan en nuestros trabajos, y que no desean otra cosa, no tarden en lograrlo, con lo que al fin la
OMS responderá plenamente a su ideal de universalidad.
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Senor Presidente, deseo referirme ahora a los puntos del orden del día que se someten a nues-
tro examen y agradecer al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General los excelentes in-
formes que con tanta claridad acaban de sernos comentados. Vaya también nuestra gratitud a los
miembros del Consejo Ejecutivo, a los miembros de la Secretaría y a los Directores Regionales por
su valiosa contribución a esta labor.

Apreciamos sobre todo el informe de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, que constituye un
estudio crítico tan completo como minucioso del proyecto de programa y de presupuesto para el ejer-
cicio de 1973. Ese informe traduce bien el afán de objetividad y de eficacia que siempre guió al
Consejo Ejecutivo en sus trabajos. Estamos persuadidos de que las recomendaciones y observaciones
que se formulan sobre los diversos aspectos del programa contribuirán mucho a facilitar la labor
de las comisiones y la adopción de decisiones por la Asamblea.

En cuanto al informe del Director General, ha sido objeto de toda nuestra atención, tanto por
su gran valor científico como por la magnitud y la complejidad de los problemas que se han de resol-

ver. Nos damos también cuenta de todas las dificultades que lleva consigo la puesta en práctica
de tantos proyectos, y por ello apreciamos tanto más los resultados, notables en varios casos.

El ano 1971 ha presenciado el predominio del cólera en muchas regiones. A pesar de esa situa-
ción excepcional, la Organización se ha esforzado en mantener lo esencial de sus actividades, de-
mostrando así su dinamismo y su eficacia como organismo de información, de asistencia y de coor-

dinación.
En Malí, durante el periodo que se estudia, la OMS siguió aportando su asistencia a la campa-

na contra la viruela y el sarampión, campana que desde hace más de un ano ha entrado en su fase de
mantenimiento y que comprende la vacunación contra la fiebre amarilla. Esa campana recibe también
asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que habrá de termi-
nar en diciembre de 1972. Malí reitera su deseo de que prosiga esa asistencia, lo mismo que la de
la OMS, para consolidar los excelentes resultados obtenidos, ya que hace cuatro anos que no se ha
observado ni un solo caso de viruela en nuestro país.

En cambio, la campana contra el sarampión no ha producido los resultados previstos, como lo
prueban los brotes registrados casi en todas partes durante estos últimos meses. Por ello estima-
mos esencial que prosigan las investigaciones para descubrir una vacuna más estable.

En cuanto a la fiebre amarilla, y pese al posible riesgo de recrudescencia que han revelado
las encuestas epidemiológicas, no se han registrado casos desde el pequeno brote ocurrido en no-

viembre de 1969.

Contra la tuberculosis durante el ano 1971 se
UNICEF, 607 934 vacunaciones en la fase de ataque,

Esa campana se desarrolla normalmente, aunque
el momento en que más útil era su ayuda.

Además, conviene senalar la intensidad de las
vacunación en masa, lo que pudiera reducir la tasa

han practicado, con el concurso de la OMS y del
y 29 419 en la de mantenimiento.
la OMS haya retirado a su experto tisiólogo en

reacciones a la vacuna Glaxo en la campana de
de presentación durante la fase de mantenimiento.

Por ello, y de acuerdo con la OCCLGE, hemos recomendado que se investigue una vacuna que, siendo
tan eficaz como aquélla, produzca menos reacciones locales.

Contra el cólera, Malí ha disfrutado de la ayuda de muchos países amigos y de instituciones
internacionales. Por ejemplo, en 1970 recibimos 690 000 dosis de 1 ml de vacuna anticolérica y
2000 litros de solución Hartmann, de la OMS, así como 10 000 gélulas de tetraciclina del UNICEF;
en 1971, 300 000 dosis de 1 ml de vacuna anticolérica y 2000 litros de solución Hartmann, de la
OMS, así como 12 500 litros de solución Hartmann, del UNICEF; y en 1972, 80 000 dosis de 1 ml de
vacuna anticolérica y 1000 litros de solución Hartmann. A esto hay que anadir la concesión de be-
cas para dos participantes en el seminario que sobre el cólera se organizó en Bobo en 1970, y para
dos participantes en el seminario de Bamako en 1972.

Recordamos que en Malí no se ha registrado ni un solo caso de cólera desde julio de 1971.
Contra la poliomielitis se han practicado,en 1971, 26 559 vacunaciones.
En el sector de la formación profesional, además de las becas (las últimas concedidas son an-

teriores a 1968), contamos con la ayuda de dos instructoras de enfermería y de un auxiliar para
nuestra Escuela de Medicina.

A pesar de la situación sumamente desfavorable creada en la Región desde 1970 por el cólera,
y pese a la crisis monetaria que sobrevino, es muy conveniente que se siga dando preferencia a la
formación de personal, mediante la concesión periódica de becas.

En materia de organización de servicios sanitarios básicos, tenemos la ayuda de un ingeniero
sanitario que interviene activamente en la formación del personal y que, por desdicha, está a punto

de ser destinado a otro lugar.
El experto encargado de reorganizar los servicios de asistencia maternoinfantil acaba de to-

mar posesión de su cargo; le ayudará una enfermera de la OMS que lleva ya un ano en su puesto.
Hemos recibido también al experto encargado del sistema de alcantarillado de la ciudad de
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Bamako y del abastecimiento público de agua de algunas ciudades del interior de Malí.
Estos distintos proyectos se desarrollan en general normalmente.
A pesar de los progresos realizados y de tantos esfuerzos encomiables, coincidimos con el Di-

rector General en reconocer la evidencia cada vez mayor de que en ciertos aspectos la situación no

ha evolucionado de modo considerable. Tal ocurre, sobre todo, con muchas enfermedades que siguen
planteando problemas cuya solución satisfactoria no se vislumbra todavía. En efecto, está por ga-

nar la batalla contra le lepra; la tripanosomiasis y la oncocercosis, pese al interés que suscitan,
no han sido aún objeto de ninguna medida importante. Además, el paludismo y el sarampión siguen
figurando entre las principales causas de mortalidad infantil de Africa. Y sin embargo, !cuántas
investigaciones financiadas con largueza, mientras que los resultados de los trabajos acumulados se

aprovechan muy poco o nada! Acaso convenga proseguir las investigaciones, pero también se ha de
replantear nuestra estrategia en muchas esferas y, sobre todo, reforzar los medios disponibles y
concentrarlos en proyectos prioritarios, en lugar de dispersar nuestros esfuerzos. Dicho de otra

manera: tendríamos que tratar de aprovechar al máximo los recursos disponibles, tanto en el plano
de los conocimientos como de los medios técnicos.

Tales son las reflexiones que nos han inspirado los informes presentados a nuestro examen.
Antes de terminar, permítame, señor Presidente, reiterar el testimonio de nuestra viva grati-

tud al señor Director General y a nuestro Director Regional, así como a sus colaboradores, por su

infatigable dedicación. Doy también las gracias a todos los países amigos y a las instituciones
internacionales y nacionales por su generosa aportación para proteger y fomentar la salud de nues-

tro pueblo.

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

Sudán.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: Su Excelencia Abu

El Gasim se expresará en lengua árabe, que podrá oirse en los canales 1 y 2; la traducción inglesa
se dará en el canal 7; en cuanto al francés, el ruso y el español, ocuparán como de costumbre los

canales 3, 4 y 5.

El Sr. ABU EL GASIM (Sudán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

En nombre

de la República Democrática del Sudán, deseo felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegi-
do para presidir la Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra delegación hace extensivas susfelicita-
ciones a los vicepresidentes y a los presidentes de las distintas comisiones. Asimismo he de ex-
presar mi gratitud y felicitar al Dr. Candau, Director General, por su excelente y completísimo in-

forme.
Señor Presidente, distinguidos delegados: Desde que nos reunimos aquí en la pasada Asamblea,

se han producido dos acontecimientos importantes en la República Democrática del Sudán; el primero
fue la elección unánime del dirigente revolucionario, General de División Nimeri, para el cargo de
Presidente de la República Democrática del Sudán. En el momento de tomar posesión del cargo como
primer presidente electo del país, el Presidente Nimeri insistió mucho en que se prestasen servi-
cios sociales a la población y en que se mejorase la suerte del hombre de la calle. Refiriéndose

al sector sanitario, afirmó:

La salud es otro derecho fundamental; no es un artículo que pueda comprarse o venderse,

ni debe ser así. Es un derecho que tienen todos los ciudadanos del país. Nuestro objetivo
final es que el tratamiento médico sea un derecho común de todo ciudadano, dondequiera que

esté y cualesquiera que sean sus recursos. Tal es nuestra aspiración definitiva, y su con-
secución depende de nuestros recursos humanos y materiales; por ello, el objetivo inmediato a
que debemos apuntar será el mejoramiento de los servicios médicos de tipo preventivo y social,
para erradicar las enfermedades endémicas que minan las energías del país y merman las aptitu-

des de nuestro pueblo.
Nuestras zonas rurales son la fuente de nuestra economía y de nuestro poder en cuanto a

recursos materiales y humanos se refiere. Pero aquéllas se han visto abandonadas durante to-
da la pasada generación, y un Gobierno justo y popular le debe a la población rural la pres-
tación de asistencia médica fundamental, creando para ello servicios sanitarios, cada uno de

los cuales ha de contar con personal capacitado y competente.
Además del esfuerzo dedicado a la medicina preventiva, en los próximos años se ha de pro-

ducir el desarrollo y la mejora de los servicios curativos. Hemos de intentar, durante este

periodo, mejorar esos servicios en los centros ya existentes y elevar el nivel de los mismos

en los hospitales urbanos y en las zonas industriales. Sólo de esa manera podremos evitar a

los ciudadanos de las regiones de la periferia las vicisitudes que le impone el traslado a las

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.



98 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

grandes urbes para recibir tratamiento. Análogamente, cuando en Kartum se disponga de servi-
cios curativos adecuados, no será necesario que nuestros ciudadanos marchen al extranjero en
busca de tratamiento, salvo en muy pocos casos especiales. Por ser la población infantil
nuestra mayor riqueza, será preciso que en los próximos años se efectúen mejoras radicales en
la asistencia maternoinfantil y se practique cada año la vacunación de medio millón de niños
contra las enfermedades comunes que amenazan a la infancia en sus años más vulnerables.

La política enunciada por el Presidente Nimeri se ha traducido en orientaciones técnicas para
el Ministerio de Sanidad y es la que anima los objetivos siguientes: a) dedicar más atención a
los problemas médicos de tipo preventivo y social, insistiendo sobre todo en la lucha contra las
enfermedades transmisibles y endémicas y en la ampliación de los servicios de asistencia materno-
infantil; b) reforzar y fomentar los medios de formación profesional para todas las categorías de

personal profesional, técnico y auxiliar, con objeto de satisfacer la creciente demanda de ese per-
sonal capacitado; c) consolidar los servicios sanitarios curativos existentes y lograr que brinden una

asistencia médica completa a la población; d) nivelar las desigualdades entre los servicios que se pres-

tan en la capital yen las provincias y entre las ciudades de provincias y las zonas rurales, ofreciendo

así más servicios a la población rural, que representa el 80% del total de habitantes del Sudán.
Esos objetivos reflejan la prioridad que el Presidente les atribuye y revelan su interés per-

sonal por la organización de servicios sanitarios para el pueblo.
Señor Presidente, distinguidos delegados: Un sistema eficaz de asistencia sanitaria ha de sa-

tisfacer las necesidades que las gentes consideran inmediatas y urgentes. Al mismo tiempo, los
servicios sanitarios han de llegar a las colectividades y a los hogares e influir en el modo de
vivir, en la construcción de los edificios, en la protección del agua, en el nacimiento y la ali-
mentación de los niños, en el tamaño de las familias. Esta gama de asistencia sanitaria no podrá
funcionar prácticamente a menos que se descentralice radicalmente, y que la responsabilidad por la
ejecución del programa sanitario recaiga sobre las autoridades locales. Con tal fin, todas las re-
giones sanitarias ya creadas se atendrán a la división administrativa del país y responderán de la
marcha de sus asuntos.

Cada región tendrá por lo menos un hospital general regional que ofrezca servicios especiali-
zados a la población en las especialidades básicas de medicina, cirugía, obstetricia, ginecología,
oftalmología y medicina preventiva. A nivel de distrito puede haber un hospital de 100 a 200 ca-
mas a cargo de un inspector médico asistido por un grupo de médicos. Para el resto de la población
el Gobierno ha creado instalaciones sanitarias integradas en forma de centros que proporcionarán
servicios preventivos y curativos, atendiendo sobre todo a la asistencia maternoinfantil, la educa-
ción sanitaria, la vacunación y la higiene del medio. La red de esos centros se amplia gradualmen-
te para que abarque a un número de habitantes cada vez mayor. En cuanto al resto del país, que es-
tá poco poblado y cuyos habitantes son nómadas, hay varios dispensarios dotados de ayudantes de me-
dicina. Asimismo, hay unidades médicas, como por ejemplo, puestos de cura o dispensarios móviles,
situados en las zonas más remotas o que siguen el movimiento de la población migratoria y están a
cargo de personal médico perfectamente capacitado.

Según la nueva política del Gobierno, recaerá en las autoridades locales toda la responsabili-
dad del funcionamiento de esos servicios sanitarios, así como la de fiscalizar el presupuesto

correspondiente. El Ministerio de Sanidad delegará toda su autoridad en los directores regionales,
conservando para sí únicamente la supervisión técnica de los servicios y la fiscalización adminis-
trativa de las instituciones especiales, como escuelas de formación profesional,sanidad internacio-
nal, programas de asistencia bilateral e internacional, etc.

Señor Presidente, distinguidos delegados: La higiene del medio desempeña un papel fundamental
en la lucha contra las enfermedades transmisibles. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con
los Ministerios de Administración Local y de Desarrollo Rural, ha formulado un programa de higie-
ne del medio que quisiéramos debatir con las autoridades competentes, para determinar su viabilidad
y recibir orientaciones técnicas referentes a su futura ejecución. Abrigo la esperanza de que esa
mayor asistencia que buscamos no nos será negada en el momento en que la necesitamos y después de
haber demostrado con nuestra buena fe que estamos resueltos a solucionar nuestros problemas inter-
nos mediante negociaciones y medios pacíficos y con la ayuda de los países amigos y de los organis-
mos internacionales.

Nuestra experiencia en atraer la participación del público hacia los proyectos sanitarios ha
sido muy alentadora. En verdad, la reacción a esos llamamientos ha rebasado nuestras esperanzas
y en más de una ocasión el Ministerio de Sanidad ha tenido que poner freno a las contribuciones,
en dinero y en materiales, que afluían en cantidades cada vez mayores para la construcción de es-
taciones sanitarias. Esto demuestra sobradamente el espíritu de cooperación del pueblo, incluso
en las esferas más modestas, para hacer las cosas por si mismo, y hoy la idea se halla firmemente

arraigada en lo más profundo de las conciencias. En este proyecto de higiene del medio se conta-
rá con la misma participación local, y casi todo el trabajo se efectuará voluntariamente por con-
ducto de los municipios rurales y las organizaciones juveniles. Si el experimento tiene éxito en
el Sudán, confiamos en que nuestra experiencia sea valiosa para otros paises y que se pueda copiar

el sistema.
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Señor Presidente, distinguidos delegados: Empecé diciendo que se habían producido dos hechos

importantes desde la última vez que nos reunimos y acabo de tratar del primero de ellos. El segun-

do, que se deriva del primero y está vinculado al valor político y a las dinámicas dotes de mando
del Presidente Nimeri, consiste en que éste ha sido capaz de concertar un arreglo politico amisto-
so para el Sudán meridional, poniendo fin de este modo a casi 17 años de constantes luchas y al
terrible despilfarro de nuestros modestos recursos nacionales. Según ese acuerdo, el Gobierno desea

hoy vivamente abordar un programa intensivo y urgente de socorro y rehabilitación para las tres

provincias del sur. En los dilatados viajes que hice recientemente por el sur, observamos que sólo

del 20 al 25% de las instituciones sanitarias estaban realmente funcionando. Los restantes habían

tenido que ser abonadonadas, en vista de la inseguridad reinante; el equipo se perdió, y los edifi-

cios fueron en su mayoría destruidos o costará mucho repararlos. Además, una parte del personal

sanitario había huido, pero la mayoría seguían con nosotros y trabajaban en los pueblos principales

o en las capitales.
Al venir la paz e instalarse en el sur un Consejo Ejecutivo Representativo, cerca de dos mi-

llones de nuestros habitantes que se habían ausentado van volviendo ahora en número creciente, lo

cual impone un esfuerzo y un apremio insoportables a las pocas instituciones sanitarias que toda-

vía funcionan y a los ampliados servicios sanitarios. El Gobierno hace cuanto puede para allegar

recursos, civiles y militares, voluntarios y filantrópicos, con el fin de hacer frente a las si-

tuaciones de urgencia y facilitar los socorros y la rehabilitación que tanto necesitan los que re-

gresan. Pero nuestros recursos son escasos, y hasta para satisfacer las necesidades más urgentes
de las provincias meridionales nuestro esfuerzo por restablecer la normalidad ha de ir acompañado
de la actuación de los organismos internacionales y de las organizaciones voluntarias de ayuda que

colaboren con nosotros en esta humanitaria labor de socorro.
Estamos constantemente en contacto con el Director Regional del Mediterráneo Oriental, y hemos

intentado obtener un aumento del 40%opara la asistencia de urgencia al Sudán. Además, hemos indi-

cado cuáles son las endemias especiales respecto a las cuales convendría establecer proyectos de
la OMS en las tres provincias meridionales, al objeto de abordar el problema sobre una base cien-
tífica y aprovechar la experiencia general de la Organización Mundial de la Salud en la lucha con-

tra esas dolencias. También abrigamos la esperanza de que el personal asignado a esos proyectos

se componga no sólo de especialistas en esas determinadas enfermedades, sino también de buenos

administradores de salud pública, capaces de asesorar a los médicos principales de la Región en ma-

teria de administración general de servicios sanitarios.
Señor Presidente, señores delegados: Por haber experimentado nosotros directamente el proble-

ma de los refugiados en nuestro país, podemos comprender mejor el trance por que atraviesan casi un
millón de nuestros hermanos palestinos, despojados de su patria y cuyos hijos vienen criándose des-
de hace dos generaciones en el inhumano cautiverio de los campamentos de refugiados. Es preciso

que el mundo descargue su conciencia restituyendo a estos refugiados palestinos el derecho a vivir

en su patria, que les fue usurpada hace ya casi un cuarto de siglo. Hasta que alboree ese día fe-

liz, todos hemos de procurar que la comunidad internacional no ahorre esfuerzo alguno para que se
proporcione un nivel suficiente de salud y de servicios sociales en todos los campamentos donde los

refugiados palestinos se ven obligados a vivir.

Señor Presidente, respetables delegados: Permítaseme aprovechar esta oportunidad, ahora que
esta Organización se acerca al 25° aniversario de su fundación, para felicitar a la República
Popular de China por haber ingresado en ella. Esa gran nación podrá ahora desempeñar su histórica
función en la vida internacional y en la ayuda a otros países.

Señor Presidente: El Gobierno de la República Democrática del Sudán aprecia hondamente la la-
bor realizada en los distintos proyectos de la OMS y reconoce la función rectora que esos proyectos
desempeñan en el desarrollo de los servicios sanitarios de nuestro país. Por ello hemos atendido
sobre todo a la esfera de actividades de esos proyectos y hemos previsto en nuestro propio plan
quinquenal de desarrollo garantías de continuidad de los mismos a largo plazo mediante la suficiente
cobertura económica.

También deseo aprovechar la oportunidad para agradecer el espíritu de colaboración demostrado
por el Director Regional, Dr. Taba, en la comprensión de nuestros problemas y en la asistencia que
nunca nos regateó. Para terminar, vaya mi gratitud al Dr. Rafique -Khan, representante de la OMS,
por la continua y varia ayuda que nos ha prestado en nuestra labor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Abu El Gasim. Tiene la palabra el delegado

de Rwanda.

El Sr. SEBATWARE (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados y distinguidos colegas: La delegación de la República de Rwanda se complace vi-

vamente en unir su voz a la de todos los delegados de los Estados Miembros de este organismo para
expresar nuestra calurosa felicitación al Presidente de nuestra distinguida Asamblea, a quien aca-
bamos de confiar una ardua y delicada tarea, en la que mi delegación se apresura a desearle el más

completo éxito. Vaya también nuestra felicitación a los Vicepresidentes y Presidentes de las co-

misiones.
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El Informe detallado y completo que nos ha ofrecido el Director General de la OMS denota su
indiscutible competencia y su gran conocimiento de los problemas sanitarios mundiales. Es deber de
nuestra delegación agradecérselo y felicitarle por ello muy sinceramente.

Aprovechamos la ocasión para hacer una breve exposición de la situación sanitaria de nuestro
país.

La República de Rwanda, como ustedes ya saben sin duda, ha optado por una medicina integrada,
es decir, una medicina en la que la actividad preventiva y la acción curativa se complementan mutua-
mente. Las bases de esta modalidad de medicina integrada están ya sentadas. Para conseguir apli-
carlas, el Gobierno de la República de Rwanda, además de utilizar los medios con que cuenta, ha
hecho un llamamiento a la OMS y al UNICEF. La ayuda de ambos organismos nos ha sido preciosa. Por
ello les expresamos desde aquí nuestra sincera gratitud, esperando que continúen mostrándonos la
misma generosidad, porque la lucha no ha terminado.

En efecto, Rwanda, como los demás países en desarrollo, sigue tropezando con diversas dificul-
tades en materia de salud. Son todavía frecuentes las enfermedades transmisibles, como la tuber-
culosis pulmonar, la tos ferina, el sarampión, el paludismo, la tripanosomiasis y las parasitosis.
Las disenterías y las gastroenteritis estacionales siguen haciendo pagar un fuerte tributo a los
lactantes y niños de corta edad, e igualmente las infecciones broncopulmonares agudas. La malnutri-
ción proteinocalórica, que afecta a los niños de 1 a 3 años de edad, obedece sobre todo a la insu-
ficiencia de recursos alimenticios ricos en proteínas, así como a la ignorancia de las poblaciones.
Ha sido posible aplicar un gran esfuerzo en esa esfera y está ya en marcha todo un programa de edu-
cación nutricional y sanitaria de ámbito nacional.

En cuanto a la infraestructura sanitaria de Rwanda, país de 26 000 km2 que cuenta con cerca de
4 000 000 de habitantes, comprende 11 hospitales del Gobierno, 42 maternidades, 10 hospitales pri-
vados, 2 clínicas, 103 dispensarios del Gobierno, 42 dispensarios privados, 1 sanatorio, 1 institu-
to nacional de salud pública, 1 centro nacional del servicio de epidemiología, 1 centro piloto de
salud, 5 centros sanitarios de prefectura e intercomunales en funcionamiento, y 50 centros nutri-
cionales. El conjunto de esta infraestructura cuenta en total con más de 5000 camas.

El personal de enfermería se compone de 474 unidades, de las que 158 son ayudantes de medici-
na. El número de médicos se eleva a 57, de ellos 28 del país.

El personal médico y paramédico de los centros sanitarios privados se compone de 300 miembros,
de los cuales 12 son médicos.

Todo este personal médico prodiga sus cuidados en el país entero,pero los índices de morbili-
dad y mortalidad, sobre todo los infantiles, así como la incidencia de las enfermedades transmisi-
bles, siguen siendo altos.

Por ello, nuestro Gobierno, con la ayuda de la OMS, ha puesto ya en ejecución varios proyec-
tos de lucha.

El proyecto de lucha contra la viruela y la tuberculosis ha entrado en su fase de mantenimien-

to. A partir del año próximo, las actividades de ese proyecto formarán parte integrante del servi-
cio de epidemiología. Este último se ocupará de las enfermedades transmisibles y del laboratorio
de salud pública, así como de las estadísticas sanitarias y del saneamiento. El personal se compo-
ne de un médico y un técnico de la OMS, que tienen sus homólogos del país.

El proyecto de organización de los servicios sanitarios básicos trata de integrar la medicina

curativa y preventiva favoreciendo la creación de centros sanitarios de prefectura y comunales.
Su duración se fija en 4 años, pero es renovable. El personal lo integran un médico jefe del pro-
yecto, un pediatra en el centro sanitario de Kibilizi, dos enfermeras instructoras y un inspector
sanitario. Además, hemos solicitado un médico nutricionista. Este proyecto está financiado por
el presupuesto ordinario de la OMS, con ayuda del UNICEF en lo referente al equipo y al material.
Este personal no tiene todavía homólogos.

En materia de formación y enseñanza, se mantiene un puesto de profesor de salud pública; la
remuneración de su titular corre a cargo del PNUD. Hay un profesor de microbiología en el labora-
torio universitario de Butare. Además, los fondos concedidos por la OMS para becas se elevan a
$14 000 para el año 1972, y a 20 000 para 1973 -1974. La contribución del UNICEF a este proyecto
consiste en suministrar material didáctico y asignar créditos para estudios de perfeccionamiento y
gastos de subsistencia en las escuelas de personal paramédico. Será indispensable aumentar anual-
mente esos fondos si hemos de incrementar progresivamente nuestro personal profesional.

Hay otros proyectos en estudio.

En cuanto a la lucha contra el tifus, se han realizado ya estudios por los técnicos de la OMS,
que ha asignado para este fin $10 000. Este proyecto tendría por objeto de modo intensivo y en to-
da la extensión del país, la desinsectación con lindane y la vacunación de los habitantes. Un mé-
dico microbiólogo adscrito al laboratorio universitario de Butare debiera contar con medios sufi-
cientes para realizar análisis in situ. Por otra parte, se desean los servicios de un médico hi-
gienista, que, además de las funciones que incumben a nuestro actual higienista, se ocuparía del
estudio de la bilharziasis en Rwanda. Es urgente contar con un consultor a corto plazo en materia
de legislación sanitaria, que se ponga a disposición del Ministerio de Salud Pública durante seis
meses para ayudarnos a elaborar las primeras disposiciones de la legislación sanitaria de Rwanda.
También se precisa un segundo consultor a corto plazo, que nos ayude a organizar un plan sanitario
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integrado. Es indispensable un especialista en medicina del trabajo; el número de trabajadores
aumenta de año en año, y creemos que ya es hora sobrada de cubrir ese puesto. Se proporcionará un
homólogo del país.

Se desea vivamente la asistencia de la OMS en el saneamiento de las ciudades grandes y peque-

ñas de Rwanda. El Sr. Selim Bakhoum, consultor del PNUD, cuyos servicios ha solicitado la Secre-

taría de Estado para el Plan Nacional, posee documentos que le permitirán efectuar un estudio pre-

paratorio. El médico higienista antes mencionado desempeñaría un papel preponderante.
Por último, en el marco de la lucha contra el sarampión, creemos que, a pesar del elevado cos-

te de la vacuna, es conveniente la asistencia de la OMS.
Señor Presidente, señores delegados: Nuestra delegación no se perdonaría el no expresar en

nombre del Gobierno nuestra viva gratitud al Dr. Quenum, Director Regional de la OMS, por su com-
prensión de nuestros problemas y por su diligencia en resolver el cúmulo de cuestiones sanitarias
que tienen planteadas los países de la Región de Africa.

Vaya nuestra gratitud al Dr. Karamustakis, representante de la OMS para Rwanda y Burundi, así
como a los países amigos, Miembros de la OMS, que nos prestan su ayuda en materia sanitaria. Por

ejemplo, la Universidad de Gante (Bélgica) ha tomado a su cargo la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Nacional de Rwanda; los resultados ya obtenidos son muy alentadores. Francia, por su
parte, se encarga del hospital de Ruhengeri y su asistencia es muy apreciada. Por último, la Uni-
versidad de Amberes (Bélgica), por conducto del organismo "METROPICAL ", se ha encargado del centro
hospitalario de Kigali, nuestra capital; está en marcha la construcción de una clínica y la de to-

do un complejo de hospitales.
Manifestamos especialmente nuestra gratitud a la OMS y al UNICEF por la ayuda importante y

eficaz que siguen prodigándonos. Sin embargo, nos permitimos señalar a su atención la existencia
de múltiples dificultades locales que pueden estorbar la buena realización de los proyectos (por
ejemplo, el mal estado de las carreteras, el elevado costo del mantenimiento de los vehículos, el
insuficiente adiestramiento del personal).

Por ello nos permitimos solicitar un aumento de los fondos asignados para gastos locales, con

objeto de afrontar fácilmente esas dificultades.
La delegación de mi Gobierno termina esta modesta exposición que, esperémoslo así, habrá per-

mitido a esta insigne Asamblea darse cuenta de los esfuerzos realizados y también de las dificulta-
des que todavía hay que vencer, formulando el deseo de que llegue el día en que podamos ver a nues-
tras poblaciones, libres de los estragos de la enfermedad, disfrutando de una salud mejor y dedi-
cando sus energías al desarrollo socioeconómico del país y a su florecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Sebatware. Tiene la palabra la delegada

de Grecia.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS (Grecia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores dele-

gados: Mi delegación se une a quienes le han precedido en el uso de la palabra para felicitar a
usted y a los miembros elegidos para los demás cargos lo mismo que al Director General y a su per-
sonal por la labor realizada durante el año y el sucinto Informe que nos han presentado. Figuran

en él muchos casos de coordinación de estudios en varios países, que no hubieran sido posibles sin

el apoyo de esta Organización. Aunque es preciso que el esfuerzo principal de la OMS se dedique

a combatir las enfermedades en los países donde los servicios están menos desarrollados, tiene sin
embargo la vital función de fomentar el intercambio de opiniones y de conocimientos entre todos

los países. En esa función coordinadora es esencial que la Organización se esfuerce en fomentarla
investigación médica y la aplicación de esas investigaciones al mejoramiento de la salud. El alcan-

ce de las actividades de la Organización crece de un año para otro; su presupuesto aumenta; se am-
plía el número de su personal; y su equipo técnico se perfecciona. Como dice el Director General
en su Informe, las enfermedades transmisibles y parasitarias continúan siendo la amenaza principal

para la salud humana. El cólera y la viruela siguen siendo un problema en algunos países, a pesar
de que hoy sería posible su completa erradicación. La tuberculosis y las enfermedades venéreas se
hallan aún muy extendidas y no ha sido posible contener las virosis.

Merced a un programa intensivo de vacunación se ha conseguido erradicar por completo en Grecia
la poliomielitis y la difteria. En general, también las demás enfermedades transmisibles y parasi-

tarias, salvo la hepatitis infecciosa - problema internacional -, muestran un claro descenso de

mortalidad y morbilidad. En cambio, las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares,

los tumores malignos y los accidentes, son las causas principales de defunción. Grecia se está dedican-

do ahora al duro esfuerzo del desarrollo económico y del paralelo desarrollo social, así como a elevar
el nivel de vida de su población. En estos últimos años han ido aumentando las consignaciones pre-

supuestarias para gastos de salud. Más del 92% de nuestra población está protegida en caso de en-
fermedad, con arreglo a un plan de seguros. Conforme a la nueva legislación, se va a introducir al
médico de cabecera en el sistema de seguros sociales, así como en organismos técnicos y profesiona-

les que abarcan a casi el 35% de la población. El creciente problema de la urbanización y de la
rápida industrialización del país crean la necesidad de ajustar los servicios sanitarios a las cam-

biantes circunstancias. Así, además de los servicios sanitarios periféricos ya existentes, el Go-
bierno está creando siete zonas regionales de administración sanitaria para descentralizar los ser-
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vicios. Asimismo, en las zonas antes mencionadas se proyecta la construcción de nuevos hospitales
con 600 camas, y de centros médicos de enseñanza clínica. En algunos de los servicios sanitarios
del Ministerio de Servicios Sociales se ha introducido ya un sistema de ordenación y análisis
automático.

La delegación griega se ha sentido singularmente interesada por los trabajos relativos a la
higiene del medio realizados por la OMS en general y por la Oficina Regional para Europa en parti-
cular durante 1971, y que quedan expuestos en el Informe del Director General. A juicio de esta
delegación, la labor de la Organización en ese campo guarda relación con la importancia y el interés
que la cuestión merece. Hay que felicitar al Director General por el robustecimiento de ese progra-
ma, por los fines que éste persigue y por su enfoque amplio, por sus objetivos a corto y a largo
plazo y por la labor realizada durante el periodo que se examina.

Por hallarse Grecia en la zona marginal que separa los países desarrollados de los en desarro-
llo, le interesa especialmente el problema de la higiene del medio, y apoyará enérgicamente en cuan-
to sus medios se lo permitan todo fortalecimiento o desarrollo ulterior de este asunto.

En este informe quizás convenga ampliar un poco la referencia que se hace en la página 94 del
Informe Anual del Director General sobre el asesoramiento prestado por la OMS respecto a los méto-
dos para reducir la contaminación atmosférica provocada por la industria, los vehículos de motor
y las actividades domésticas en Atenas. Ese asesoramiento no se limitó a la contaminación del aire,
sino que se amplió a la del agua, a la evacuación de desechos sólidos y a la lucha contra el ruido,

y está vinculado a la asistencia que proporciona la OMS en los preparativos de una petición de
asistencia que el Gobierno griego hará al PNUD para organizar un programa completo de lucha contra
la contaminación del medio en la zona metropolitana de Atenas. Se espera obtener en breve la apro-
bación de las actividades preparatorias para que el programa comience en julio. Este programa es
muy importante y urgente para Grecia. Además, que sepamos, el programa es único en su género en
Europa, y no sólo será útil para Grecia, sino que repercutirá en el enfoque y en las soluciones
que en otros lugares se den a problemas análogos. En tal sentido, no regatearemos esfuerzos para
conseguir esa expansión de los beneficios del programa, contribuyendo así al mayor bienestar de la
humanidad.

Señor Presidente, la única manera de proteger la salud de cada nación es que se logren a nivel
internacional las condiciones que ella requiere. Esto rige sobre todo para las enfermedades trans-
misibles y parasitarias, que no reconocen fronteras. El mayor volumen y rapidez del tráfico inter-
nacional favorece la propagación de las enfermedades transmisibles en el mundo. Unicamente median-
te la cooperación internacional más estrecha se podrá conseguir su erradicación. Todos los Estados
Miembros de la OMS tienen el deber de colaborar y esforzarse en conseguir ese bien supremo que es
el bienestar físico, mental y social de todos los pueblos del mundo.

Para terminar, quiero asegurar a ustedes, señor Presidente y señores delegados, que mi Gobier-
no cooperará al máximo en todas las tareas de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dra. Violaki. Tiene la palabra el delegado
de la República Centroafricana.

El Sr. MAGALE (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados, señor Director General, señoras y señores: La delegación de la República Centroafricana
se complace vivamente en dirigirles sus saludos más cordiales y en asegurarles que una vez más
experimenta una alegría auténtica al verles de nuevo en este histórico Palacio de las Naciones y
en esta bella ciudad de Ginebra.

Senor Presidente: Al presentarle las cordiales felicitaciones de mi delegación, ésta reaviva
el grato recuerdo del Dr. Layton, esa gran figura a quien conocemos personalmente y que siempre pu-
so todas sus dotes, su competencia y su dedicación al servicio de nuestra Organización. Además,

ahí están los distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo para atestiguar cuán eficazmente contri-
buyen ustedes al servicio de la salud mundial. Me complazco también en felicitar sinceramente a
los demás miembros de la Mesa y aprovecho esta oportunidad para expresar a todas las delegaciones
mi honda gratitud por haber honrado a la República Centroafricana al confiarme el cargo de Vicepre-
sidente de esta distinguida Asamblea. Señor Presidente saliente: Fiel a su recuerdo de jefe, que
con firmeza y simpática autoridad supo conducir los trabajos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
mi delegación cumple un grato deber alreiterarle la satisfacción conque recuerda su digna Presidencia.

Señor Director General: En esta 25a Asamblea Mundial, la Organización, que celebra ahora el
vigesimoquinto aniversario de su existencia, tiene derecho a esperar un balance rico y positivo,
condición esencial de una seguridad indispensable para el desarrollo del mundo y para el bienestar
del hombre. La delegación centroafricana le felicita, así como a sus colaboradores, por haber sido
realistas en las previsiones y eficaces en la ejecución de las decisiones de nuestra Organización.
Por cuanto se refiere a ese Informe Anual de 389 páginas, sin contar la Introducción y el Anexo 16,
nada mejor para darse una idea de la situación sanitaria y del camino que falta por recorrer que
citar esas palabras debidas a su pluma: "A pesar de estas y de otras dificultades que han entorpe-
cido la acción de la OMS en 1971, y a pesar de los contratiempos de que en otras muchas ocasiones
he tenido que dar cuenta en relación con distintos programas, los resultados conseguidos por la
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Organización en los años que lleva de existencia pueden considerarse como una causa, no de envane-
cimiento pero sí de legítima satisfacción, y permiten fundar grandes esperanzas para el porvenir ".

Señor Presidente y distinguidos delegados: Visto que el Informe Anual del señor Director Ge-

neral, que figura en Actas Oficiales N° 197, es rico en exposiciones de análisis y cifras sobre la
situación sanitaria mundial, en los continentes, las regiones y los países, la delegación centro-
africana ha resuelto en esta 25a Asamblea Mundial de la Salud romper con la rutina de pronunciar un
discurso haciendo el balance de las actividades sanitarias nacionales. Para proceder así, se remi-

te, por una parte, al espíritu que anima la Introducción del Informe Anual del Director General, y
también al punto 3.16 del orden del día provisional (documento A25/33 Add.2: Método de trabajo de
la Asamblea Mundial de la Salud); asimismo aprovecha un poco las lecciones extraídas de las decla-
raciones generales formuladas en reuniones anteriores. En efecto, mi delegación opina que el deba-
te general consecutivo a la presentación del Informe Anual del Director General, en vez de consis-
tir en un balance de actividades, pudiera brindar ocasión de exponer las fórmulas estratégicas fren-
te a alguno de los distintos problemas de salud pública, en tanto que parte de los discursos se re-
fieren a los problemas sanitarios nacionales o internacionales. Sobre este punto concreto, mi de-
legación se congratula del ejemplo que da el Director General al abordar en la Introducción a su
Informe un problema completo que aguarda solución de las contribuciones voluntarias de los Estados

Miembros: lugar que le corresponde a la investigación en la esfera de la salud pública.
Por lo que atañe a la salud en la República Centroafricana, mucho nos complace comunicarles

que los programas que gozan de la asistencia de la Organización y de las ayudas bilaterales marchan

a entera satisfacción del Gobierno. Sin embargo, hay un problema que merece señalarse a la aten-

ción de esta ilustre Asamblea: el recrudecimiento inquietante de la tripanosomiasis en los focos

del Ouham y del Alto Sangha. Sobre este particular, el Gobierno centroafricano reitera aquí su
honda gratitud y su entera confianza al Director Regional para Africa, Dr. Quenum, y también a su
personal, por haber adoptado las medidas oportunas para ayudarnos a contener ese recrudecimiento.

En resumen, señor Presidente y señores delegados: Mi delegación espera que las declaraciones
de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud adopten un nuevo sesgo y veamos cómo las delegaciones, lo
mismo en las sesiones plenarias que en los pasillos, intercambian fórmulas estratégicas que hayan
probado su valía para solventar cualquiera de los problemas de salud pública, por ejemplo, forma-
ción profesional, enfermedades transmisibles, higiene del medio, etc. Refiriéndonos de nuevo al

punto 3.16, ya citado, del orden del día provisional, esperamos con vivo interés cuantas reflexio-
nes y nuevos procedimientos tiendan a que la duración de la Asamblea se mantenga dentro del límite

de tres semanas. La delegación centroafricana lamenta que con frecuencia se olvide abordar en los
debates sobre el Informe esos puntos generales que acaba de evocar.

Para terminar, faltaría a mi deber si no aprovechase la ocasión para agradecer a la Organiza-
ción, a Francia, a la URSS, a Rumania, al UNICEF, a la ADI, a Emmaüs -Suisse y a "Misereor" su efi-

caz aportación al desarrollo de los servicios sanitarios centroafricanos.
Señor Presidente, señores delegados: Nuestra delegación aprecia en todo cuanto vale la amable

y estimada atención que se le ha prestado y da las gracias por ello.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Magalé. Tiene la palabra el delegado del

Chad.

El Dr. BAROUM (Chad) (traducción del francés): Señor Presidente: en nombre de la delegación
del Chad quisiera unir mi voz a la de todos los oradores que me han precedido para felicitarle por
su brillante elección a la Presidencia de esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, tanto más cuanto

que, por conducto de usted, nos es grato honrar a un país que mantiene con la República del Chad
excelentes relaciones de cooperación y amistad. Quisiera asimismo felicitar a los miembros de la
Mesa y a los presidentes de las comisiones, cuya brillante elección por nuestra Asamblea demuestra
que ésta tiene un profundo conocimiento de nuestros problemas y está animada de un ferviente deseo
de llevar a buen término nuestras deliberaciones.

Señor Director General, estamos ya habituados desde un principio a recibir informes anuales
completos sobre las actividades de la OMS, que si no se dejan llevar de complacencias tampoco caen
en pesimismo alguno. Una vez más, a pesar de los múltiples problemas, cada vez más complejos, que
se le plantean a la Organización, ha logrado usted presentarnos una visión completa de las activi-
dades desarrolladas en el pasado año y una perspectiva futura de los grandes problemas que requie-

ren solución urgente. El documento constituye una excelente base de trabajo para esta Asamblea.
La delegación del Chad da las más expresivas gracias al Director General y a sus colaboradores,
y hace extensivas sus expresiones de felicitación y agradecimiento al Consejo Ejecutivo por la in-
gente labor realizada desde la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, desde la pasada Asamblea, el Gobierno de mi país no ha dejado de intensifi-
car sus esfuerzos para contribuir a la lucha universal por el mejoramiento de la salud. Unas sim-

ples cifras pueden expresar, mejor que cualquier comentario, los resultados de nuestra labor.
En el Chad, como es bien sabido, la lucha contra la lepra está en plena actividad. En diez

años, el número de casos ha pasado de 50 176 a 27 791 y el de curaciones aumentó de 239 a 21 975.
Esos resultados han sido posibles gracias en particular a los esfuerzos del UNICEF; esperamos que
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ese organismo no sólo siga prestándonos su asistencia sino que, sobre todo, la intensifique para
ayudarnos a franquear una nueva etapa.

Por lo que respecta a la tripanosomiasis, en 1962 se localizaron 280 casos nuevos y el número
total de enfermos era de 1409 mientras que en 1971 esas cifras se redujeron a 18 y 274 respectiva-
mente. No porque sea mucho el camino que en diez años hemos recorrido nos olvidamos de las desa-
gradables sorpresas que han tenido algunos países vecinos y amigos, y por ello nos mantenemos con
atenta vigilancia.

El pasado año no se registró en el Chad ningún caso de viruela ni de fiebre amarilla, y gra-
cias a la campaña de vacunación contra esas dos enfermedades hemos puesto a cubierto de una epide-
mia a más del 80% de la población. Después de las desgraciadas experiencias de 1970, el año 1971
ha sido tranquilo por lo que respecta a la meningitis cerebroespinal. En efecto, no se registraron
focos realmente epidémicos, pero sin embargo hubo 672 casos declarados y 74 fallecimientos. Para
1972 las perspectivas son menos favorables y por todo ello desearíamos poder disponer en breve de
una vacuna eficaz contra esa enfermedad.

Decidido a acometer el problema de las treponematosis, el Ministerio de Salud recomienda ac-
tualmente el análisis serológico sistemático de las mujeres gestantes, que es fácil de realizar en
los centros de salud, pero mucho más difícil fuera de ellos.

Sigue siendo motivo de inquietud la frecuencia cada vez mayor de las enfermedades transmitidas
por el agua, en particular la hepatitis vírica, de la que se registraron 2004 casos en 1965 y
12 910 en 1971. Por lo que respecta a enfermedades como la bilharziasis y la oncorcercosis, proble-
ma que sólo podría resolverse con grandes obras de ingeniería sanitaria, mi país, falto de medios
materiales suficientes, ha de limitarse a métodos de lucha de menor eficacia.

El paludismo sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil y el motivo más
importante de consulta.

A pesar del programa en curso, el sarampión se ha recrudecido como consecuencia de la epidemia
de cólera, que ha afectado mucho a nuestro país impidiendo a los servicios sanitarios desarrollar
el programa de vacunación previsto para el pasado año.

El cólera es para nosotros la enfermedad endemoepidémica recién llegada; en 1971 se registra-
ron en el Chad más de 8000 casos y más de 2500 defunciones. El balance hubiera podido ser peor sin
la rápida intervención de nuestros equipos sanitarios y la importante ayuda de los países amigos
y las entidades como la Organización Mundial de la Salud.

Permítaseme, señor Presidente, aprovechar la solemne ocasión que se
agradecimiento de mi país y de su Gobierno a todos los que, por

contribuido tan eficazmente a vencer la epidemia de cólera en el Chad.
nosotros un gran estímulo, nos ha incitado a redoblar nuestros esfuerzos
en la solidaridad humana.

me brinda para reiterar el
un otro, han

Esa ayuda ha sido para
y ha aumentado nuestra fe

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

El Sr. ITOUA (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores miembros de la Mesa,
distinguidos delegados, señor Director General de la OMS: Es para mí un gran honor y una gran sa-
tisfacción hacer uso de la palabra ante esta respetable Asamblea en representación de mi país, la
República Popular del Congo. En nombre de mi delegación, quisiera ante todo felicitar vivamente
al señor Presidente por su brillante elección para dirigir los trabajos de la 25a Asamblea Mundial
de la Salud, felicitación que hago extensiva a los distinguidos miembros de la Mesa. Quiero asimis-
mo dar las gracias al Presidente saliente por el acierto con que ha encauzado los debates de la
Asamblea anterior. Por último, me place sobremanera transmitir a las distinguidas delegaciones de
los países aquí representados los más cordiales saludos del pueblo y del Gobierno del Congo así
como del Partido Congolés del Trabajo. Es de esperar que el número de Miembros de nuestra Organi-
zación aumente en el transcurso de esta Asamblea para que podamos alcanzar en el más breve plazo
la universalidad, único concepto válido en la búsqueda de la salud.

Permítaseme ahora expresar al Director General, como lo han hecho ya los oradores precedentes,
nuestra gran admiración por la brillantez y la competencia de que viene dando pruebas desde hace
tantos años en el desempeño de funciones de tanta responsabilidad al frente de la Organización;
quisiera asimismo felicitarle por la claridad del Informe que acaba de presentar. El Dr. Candau
es uno de los hombres que han forjado la historia de la humanidad durante el último decenio, por-
que si bien es cierto que su obra gigantesca pertenece más bien al campo de la salud, constituye
al mismo tiempo una de las contribuciones más importantes al mantenimiento de la paz entre los pue-
blos. Vaya también nuestra gratitud a los colaboradores con que cuenta la Sede de nuestra Orga-
nización, hombre eminentes y a menudo poco conocidos, cuya eficacia ha permitido al Dr. Candau lle-
var a buen término una labor que hace actualmente de la Organización Mundial de la Salud una de las
más hermosas realizaciones de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, los problemas sanitarios del Congo han variado poco desde la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud, pero siguen siendo inquietantes por su amplitud. Las enfermedades transmisibles si-
guen haciendo estragos. En efecto, ha habido una recrudescencia de los focos de tripanosomiasis en
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regiones donde por un momento se consideró eliminada esa enfermedad; el número de enfermos de lepra
es aún muy importante; se localizan nuevos casos de tuberculosis, y la elevada incidencia de la
infectación palúdica no ha disminuido. Sigue siendo muy alta la mortalidad infantil, cuyas princi-
pales causas son bien conocidas; a saber, la gastroenteritis, las parasitosis, las afecciones de
las vías respiratorias y las virosis, entre las que el sarampión es, con creces, la más mortífera.
Hay también otras enfermedades como la drepanocitosis, las afecciones cardiovasculares y la diabe-
tes que son causas muy importantes de morbilidad entre la población del Congo.

El servicio nacional de lucha contra las grandes endemias se esfuerza por combatir todas esas

enfermedades, en particular las transmisibles, pero sus esfuerzos siguen siendo insuficientes ante

la magnitud de los problemas. En vista de ello, tanto nuestro Partido como el Gobierno tratan de
dar una nueva orientación a las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles y de for-
mación de personal sanitario, concediendo una importancia particular a la medicina preventiva. En

efecto, la posición política que sustentamos nos obliga a encaminar la acción sanitaria a las ma-
sas populares, dada la prioridad que el Partido les concede. En la esfera de la formación profe-
sional, la República Popular del Congo ha reformado el sistema escolar y universitario, que era
neocolonial y anacrónico, y piensa instaurar una escuela al servicio del pueblo para la formación
de técnicos de sanidad, que responda enteramente a las necesidades de las masas desheredadas.

Aunque para esa tarea contamos sobre todo con nuestras propias fuerzas, no por ello apreciamos
menos la cooperación internacional. La Organización Mundial de la Salud, por conducto de su Ofici-
na Regional para Africa, nos facilita una ayuda que estimamos en su justo valor, y me interesa mani-
festar mi más profunda satisfacción al Dr. Alfred Quenum y a sus colaboradores. Desgraciadamente,

esa ayuda de la OMS entra todavía en el juego de la política de cooperación internacional, que quie-
re que aquélla vaya dirigida sobre todo hacia los Estados Miembros que disponen de medios más abun-

dantes. Agrava ese fenómeno la situación económica de los países llamados "del tercer mundo ", que
no les permite aplicar técnicas y métodos adecuados para la protección del bienestar físico, mental
y social de sus poblaciones. Sería, pues, muy conveniente dar mayor eficacia a la acción de la OMS
en nuestros países, no sólo simplificando los trámites burocráticos que se exigen para la obtención
de ayuda sino destinando una parte más importante del presupuesto de la Organización reservado a
personal a la prestación de una asistencia material efectiva a esos Estados.

En cuestiones de salud, el Congo colabora también, conforme a acuerdos bilaterales, con muchos
países a los que deseo expresar nuestro agradecimiento. Un simple recorrido del territorio nacio-
nal basta para apreciar los efectos de la ayuda, a veces muy importante, recibida de esos Estados.
El deseo tanto del Gobierno como del Partido Congolés del Trabajo es que esa ayuda sea cada vez
más desinteresada y compatible con el respeto mutuo de la independencia y la soberanía de cada
nación.

El concepto de universalidad de nuestra Organización, que emana del carácter universal de los
problemas de salud, obliga a la OMS a proceder de suerte que se establezca una cooperación efectiva
entre todos los países del mundo. La época por que atravesamos se caracteriza por una supresión
irreversible de las barreras geográficas. El adelanto en cuanto a medios de transporte permite el
paso de terribles enfermedades de un continente a otro en el espacio de pocas horas. Por otra par-

te, gracias a la política de intercambio cultural que hoy se aplica con carácter global, los gran-
des descubrimientos realizados en medicina, sea cual fuere su origen, dejan sentir sus efectos be-
néficos en todos los pueblos. La República Popular del Congo acoge satisfecha el ingreso en el sis-
tema de organizaciones de las Naciones Unidas, y en particular en la OMS, de la República Popular
de China, el gran país que tan sabiamente ha sabido combinar la medicina tradicional y la medicina
moderna, el bisturí y la acupuntura. Estamos persuadidos de que esa nación seguirá aportando a la
lucha de los hombres contra la enfermedad contribuciones cada vez más estimables. La vocación de
universalidad de la OMS seguirá siendo letra muerta mientras no se logre la admisión en su seno de
países soberanos como la República Democrática de Viet -Nam y la República Democrática Popular de Corea,

excluidos de la Organización por voluntad de las potencias imperialistas. Esas potencias tratan
de ocultar así a los ojos de la humanidad los crímenes y las atrocidades que cometen deliberadamen-
te contra poblaciones cuyo único delito es aspirar a la libertad y a la dignidad.

En relación con las atenciones que son propias de la Organización Mundial de la Salud, la

República Popular del Congo estima que ésta tiene el deber ineludible de preocuparse por la situa-
ción sanitaria de las pacíficas poblaciones del sudeste asiático, víctimas de una guerra injusta y
devastadora. Los Estados Unidos de América deben poner término inmediatamente a su agresión en esa
zona antes de que sea demasiado tarde. Los asesinatos y las crueldades de las tropas americanas, así
como las tragedias que su acción provoca en Viet -Nam, en Laos y en Camboya, disminuyen por fuerza

la acción de la OMS en esa parte del mundo. Lo mismo puede decirse de los focos de guerra colonial
mantenidos en Angola, Guinea -Bissau, Mozambique y otras partes de Africa cuyas poblaciones, hundi-
das en la miseria, son diezmadas no sólo por las armas sino también, en gran parte, por la falta o

la insuficiencia de la asistencia médica. Esa es también la triste suerte reservada a los negros
de Sudáfrica y de Rhodesia por la minoría blanca que ocupa el poder en esos dos países. Mientras
que la OMS, como es bien sabido, despliega su acción de lucha contra las enfermedades transmisibles,
los americanos se obstinan en particular en someter a ciertas poblaciones del globo a los efectos
de infecciones provocadas por gérmenes sumamente nocivos y resistentes a todo tratamiento.
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Convendrán ustedes conmigo, destinguidos colegas, que semejante estado de cosas, al mantener
una situación opuesta radicalmente al fin que se ha impuesto nuestra Organización, no es precisa-
mente el más indicado para promover el bienestar social y la paz entre los pueblos y las naciones.
Exhorto en consecuencia a las delegaciones de los países aquí representados a que insistan cerca
de sus gobiernos respectivos para que se dé una solución satisfactoria a los problemas planteados
por la ausencia en nuestra Organización de los países antedichos y para que se proceda a la libera-
ción de las poblaciones que todavía se encuentran bajo la dominación colonial. Todos esos hechos
demuestran lo absurdo que es mantener excluidas de nuestra Organización a naciones enteras y a mi-
llones de hombres que, como nosotros, aspiran a un estado de bienestar físico, mental y social.

Permítaseme, señor Presidente y distinguidos delegados, deplorar aquí que la admisión de la República
Democrática Alemana no sea ya un hecho consumado. A este efecto, mi delegación dará a conocer el
punto de vista del Congo cuando se examine el punto 1.12.1 del orden del día.

Para terminar, al tiempo que me disculpo por haberme extendido un poco, quisiera insistir en
que la solución de los problemas que he señalado depende en efecto del conjunto de Estados que cons-
tituyen nuestra Organización. Me dirijo, pues, a cada uno de ellos para que, en la búsqueda del
bien común y de su mejoramiento, se tenga en cuenta la situación particular de cada país, y más
singularmente la de los países del tercer mundo.

Señor Presidente, distinguidos colegas, señor Director General, reitero los saludos del Par-
tido, del Gobierno y del pueblo del Congo y doy las gracias por la amable atención prestada.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Itoua. Tiene la palabra el delegado de
la República de Corea.

El Dr. RHEE (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente, estimados cole-
gas, señor Director General, señores directores regionales, distinguidos asistentes y observadores:
En nombre de la delegación de Corea quisiera hacer mías las palabras de los oradores que me han
precedido para felicitar al señor Presidente por haber sido elegido para ocupar un puesto de tan
alta categoría y responsabilidad como es la dirección de los trabajos de la Asamblea.

Mi delegación se congratula del excelente y completo Informe Anual que el Director General,
Dr. Candau, y los miembros de la Secretaría han preparado sobre las actividades de la OMS en 1971,
y quiere también expresar su profunda gratitud y estima al Dr. Dy, Director Regional para el
Pacífico Occidental, por la incesante labor que realiza con objeto de llevar a buen término los
programas de la OMS en la Región.

El Informe contiene pormenores sobre las actividades desarrolladas por la OMS durante el pasa-
do año e indica en particular que, en tanto se buscan soluciones a algunos problemas sanitarios

y se logran progresos en ciertos sectores, surgen nuevas complicaciones y se suscitan nuevos pro-
blemas

Las abundantes referencias que se hacen a mi país en el Informe revelan la estrecha colabora-
ción que en 1971, lo mismo que en años anteriores, ha seguido existiendo entre la OMS y la República
de Corea. Con su venia, señor Presidente, pasaré a exponer algunos ejemplos de proyectos ejecuta-
dos en cooperación con la OMS durante el pasado año.

El programa intensivo de lucha antituberculosa llevado a cabo con la ayuda de la OMS en todo
el país ha provocado un descenso de la tasa de mortalidad por la tuberculosis en todas sus formas.
La segunda encuesta sobre prevalencia revela una franca reducción de la morbilidad en un perio-

do de cinco años. En octubre de 1971 se celebró en Seúl un seminario regional sobre tuberculosis
en el que se examinaron la organización y la administración de programas nacionales de lucha, la
coordinación de los mismos y la cooperación con otros organismos de sanidad, así como la integra-
ción de las actividades antituberculosas en los servicios generales de salud pública. También se
ha celebrado, con ayuda de la OMS y del FNUAP, una reunión de trabajo sobre la enseñanza de la pla-
nificación familiar en las escuelas, al que asistieron 120 enfermeras y educadores sanitarios.
Todos los proyectos patrocinados por la OMS se engloban en un plan general de mejoramiento de los
servicios sanitarios generales, lo que ha resultado un medio eficaz de coordinar la ejecución de los
distintos proyectos. Confío en que esa acertada cooperación entre la OMS y nuestras autoridades
sanitarias nacionales continúe y aprovecho la ocasión para dar las gracias en nombre de mi Gobier-
no a la OMS y a otras organizaciones internacionales por la valiosa ayuda que nos han prestado en
relación con muchos de nuestros programas de salud.

Mi Gobierno ha llevado a término el segundo plan quinquenal de desarrollo, y el promedio anual
de crecimiento económico ha sido del 11,6% en el periodo de 1967 a 1971; es de esperar que ese pro-
medio sea del 8,6% por año en el tercer plan quinquenal que ha empezado en 1972. Durante el segun-
do plan quinquenal el Gobierno continuó haciendo cuanto pudo para ampliar los servicios de preven-
ción, en particular de enfermedades epidémicas, y los de tratamiento. Ahora bien, el país todavía
tropieza con la falta de instalaciones adecuadas y de personal médico en número suficiente. La ma-
yor parte de los hospitales están en las zonas urbanas, mientras que las zonas rurales padecen una
grave escasez de instituciones médicas. Las medidas preventivas contra la propagación de enferme-
dades epidémicas y de otra índole han sido insuficientes.
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Durante el periodo que abarca el tercer plan quinquenal se proyecta crear nuevos centros de
salud pública y extender su radio de acción, de manera que las familias con ingresos modestos pue-

dan disponer de mejores servicios de asistencia médica en las ciudades y en las zonas rurales. En

los centros urbanos, el Gobierno dedicará atención particular a la introducción de mejoras en cier-

tos sectores especiales como son los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, los

hospitales psiquiátricos, etc. También se construirán hospitales generales o se ampliarán los exis-

tentes en las zonas rurales. Se proyecta asimismo dotar de personal médico calificado a los cen-
tros de salud pública de diversas categorías que el Estado mantiene en regiones o ciudades aparta-
das y, por otra parte, se procurará mejorar la disponibilidad de médicos, enfermeras, auxiliares y
demás personal paramédico mediante las oportunas actividades de formación profesional.

Se adoptarán medidas para reducir la incidencia de la tuberculosis, las enfermedades parasita-
rias y la lepra, que permitan robustecer la fuerza de trabajo y la productividad económica. Tam-

bién se procurará con especial empeño combatir las enfermedades transmisibles de carácter agudo.
Las campañas de planificación de la familia previstas en los dos primeros planes quinquenales

han contribuido a reducir la tasa de crecimiento demográfico a un 1,9% en 1971. Esas actividades

proseguirán para hacer descender esa tasa en 1976 a un 1,5 %. Recibirá atención muy particular el
programa de salud de la familia, que comprende la integración y la coordinación de las actividades
de planificación familiar y asistencia maternoinfantil con las de genética y reproducción humana.

Además de esas actividades previstas en el tercer plan quinquenal, el Gobierno tiene varios
nuevos proyectos de desarrollo de la comunidad para mejorar las condiciones del medio en las zonas

rurales. Uno de ellos tendrá por objetivo principal la modernización de los sistemas de abasteci-
miento de agua mediante métodos de tratamiento más higiénicos, lo que permitirá no sólo mejorarlas
condiciones generales de vida de las poblaciones rurales sino también prevenir posibles brotes epi-

démicos. Conforme a ese programa se instalarán sistemas sencillos de distribución de agua por tu-

berías y se construirán pozos con protección sanitaria en las zonas rurales.
El rápido proceso de industrialización y urbanización ha creado nuevos problemas como son las

molestias de diversos tipos, la contaminación del aire y del agua y los trastornos de la ecología

humana. Aunque la solución de esos problemas requiere enormes gastos y un gran número de personal

capacitado, el Gobierno de mi país está decidido a emprender, con ayuda de las organizaciones in-
ternacionales, una campaña en gran escala de lucha contra los factores nocivos para el hombre y su

medio
No terminaré mi intervención sin decir que mi delegación deplora profundamente ciertas obser-

vaciones de carácter directamente a mi país, formuladas por algunos delega-

dos. La República de Corea ha sido reconocida por las Naciones Unidas como el único Gobierno legí-
timo de Corea y, desde que alcanzó su independencia en 1948, ha participado activamente en diversos
sectores de la cooperación internacional. Mi delegación abrigala sincera esperanza de que esta Asam-
blea, bajo su competente dirección, señor Presidente, no se aparte de su objetivo primordial, afin de

que sus deliberaciones sean sumamente fructíferas y satisfactorias.

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

la Argentina.

El Profesor BREA (Argentina): Señor Presidente: La delegación argentina asiste complacida

a la 25a Asamblea Mundial de la Salud y en ocasión de dirigirse a esta magna reunión desea expresar
a usted, senor Presidente, y a todas las autoridades elegidas, su felicitación. Su designación,

es de manera indudable el reconocimiento de sus altos títulos personales y profesionales y de
la significación e importancia de la contribución de su país, el Canadá, a la salud pública del

mundo.
La Argentina ha estudiado cuidadosamente los informes del Consejo Ejecutivo y del Director Ge-

neral. Surge de ellos la clara evidencia de la importante labor desarrollada por la Organización

durante el año 1971.
La ejecución del presupuesto ordinario en cuanto a porcentaje de obligaciones con relación a

las asignaciones definitivas, y que, en oportunidad de su aprobación, alcanzó el 99,98% referido

a la asistencia directa a los gobiernos, considerando los programas regionales e interregionales,

llega a un 99,48 %. La delegación argentina destaca este hecho en virtud de la importancia que re-

viste considerar los factores capaces de influir en la posibilidad de cumplir las previsiones pro-

gramáticas y presupuestarias, tanto los que se refieren al ámbito internacional como los directa-

mente relacionados con las posibilidades nacionales de desarrollo de los programas. Creemos, señor

Presidente, que una adecuada planificación y la evaluación continua de los programas son los elemen-

tos fundamentales que aseguran este aspecto.
Otro punto que mi delegación desea destacar, señor Presidente, es su acuerdo con las propor-

ciones asignadas de presupuesto a cada grupo principal de actividades. Creemos que la proporción

de ejecución del programa confirma lo acertado de esta distribución como expresión de factibilidad

de realizaciones.
De la apreciación comparativa de las previsiones presupuestarias en relación con las del aho

1972 surge un aumento del 8,71% en materia de ejecución del programa, Ello es posible como ex-
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presión de acción de campo. Nos preocupa, no obstante, el aumento del 12,86% que significa el cos-
to de las reuniones constitucionales.

El Director General presenta un claro panorama de la acción cumplida por la Organización Mun-
dial de la Salud frente a la situación y necesidades actuales de la salud mundial, en un enfoque
conceptual de integración de lo sanitario en el esfuerzo general por el bienestar de las poblacio-
nes y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

El programa que se cumple ha mostrado en su expresión regional, y en su conjunto, importantes
progresos que traducen el magno esfuerzo de los países en el desarrollo de los servicios nacionales
de salud y la importancia de la cooperación y asistencia internacional. El Director General debe
ser cumplimentado por ello.

Es halagüeño comprobar la situación actual de la campaña mundial de erradicación de la virue-
la. Los progresos alcanzados al presente permiten prever el éxito final.

Apoyamos la importancia asignada a la investigación como camino de solución de muchos de los
problemas sanitarios actuales.

Consideramos fundamental la contribución y el esfuerzo para el desarrollo de los servicios
generales de salud y la formación y capacitación de personal profesional y técnico, como base para
la solución de fondo de la problemática de salud.

El ambiente es objeto de principal preocupación actual en su significado como "habitat" y en
sus relaciones con el hombre. La labor de los países y de la Organización en este campo la con-
sideramos básica.

Señor Presidente, la Argentina, participe del programa general que en materia de cooperación
internacional en el campo de la salud se cumple en los países con la Organización Mundial de la
Salud, desarrolla sus programas sobre aspectos que responden a los objetivos de la política fijada
por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad.

Esos objetivos están referidos al funcionamiento de un sistema efector coordinado, de un sis-
tema provisional capaz de asegurar la financiación del sector salud, al incremento de los recursos
humanos, a la integración de un cuerpo legal actualizado, a la recuperación de la capacidad insta-
lada, a la coordinación de las acciones del sector con los restantes sectores sociales y marcan la
intensificación de un programa integral cuyas metas se relacionan con la determinación de cobertu-
ras poblaciones, fundamentalmente referidas a la atención médica, al saneamiento ambiental, los
recursos humanos, la investigación, la financiación y la ejecución de la transferencia y la autono-
mía de las unidades hospitalarias originalmente dependientes del Gobierno Nacional.

Cabe destacar dos acciones a las que el Gobierno argentino ha fijado prioridad: la lucha con-
tra las toxicomanías y la prevención de los accidentes de tránsito. Ha sido creada la Comisión
Nacional de Toxicomanía y Narcóticos, integrada por todos los sectores que deben participar (educa-
ción, justicia, policía, etc.), que ya está desarrollando una intensa campaña. Además, ha sido
promulgada una ley que controla rigurosamente el uso de fármacos de efecto estimulante, particular-
mente los derivados anfetamínicos. Con respecto a los accidentes de tránsito, se están iniciando
los estudios conducentes a la creación de una comisión similar.

La acción nacional en el momento actual significa un esfuerzo coordinado en el campo del bien-
estar social. El Ministerio Nacional, normativo, contribuyente y de apoyo en materia de asisten-
cia técnica, administrativa y financiera a la ejecución descentralizada de programas, asume, sin
embargo, responsabilidad ejecutiva en aquellas áreas de su competencia en que es necesario, por ra-
zones de seguridad y responsabilidad nacional,la ejecución directa de acciones.

Esta política de apoyo del Ministerio Nacional a otras jurisdicciones y entidades descentra-
lizadas alcanza el ámbito provincial, municipal, a la universidad e instituciones científicas.

Ejemplo de esta actividad son la participación del Ministerio Nacional en los programas que
desarrolla el Centro de Cómputo, el apoyo a la Escuela de Salud Pública, al Instituto de Ingeniería
Sanitaria y a las actividades sobre saneamiento ambiental.

El apoyo a los centros científicos nacionales para que puedan convertirse en centros de refe-
rencia y de servicios de asesoramiento, educación e investigación, o específicamente establecidos
a esos fines, constituye una política de la que son ejemplo el Centro Panamericano de Zoonosis y
el Centro Latinoamericano de Administración Médica.

En la actualidad, los progresos de saneamiento ambiental merecen asimismo prioritaria atención.
El desarrollo de la ciencia del ambiente, la intensificación de las acciones sobre los problemas
de contaminación del ambiente han encontrado su expresión en acciones nacionales y en la expresión
de coordinación de programas regionales con los países vecinos, en una región tan vasta y compleja
como lo es la cuenca del Plata.

La reunión de Ministros de Salud de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, países
integrantes de esta región, realizada en Buenos Aires en diciembre de 1971, fue ámbito adecuado pa-
ra considerar aspectos técnicos de la política de nuestros países en ese y otros campos de salud,
en una contribución a la acción continental de esfuerzo de los países para el alcance de mejores
condiciones de salud y de bienestar de los pueblos.
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La región vive indudablemente a la espectativa de la adopción de una nueva expresión en mate-
ria de política continental en salud, que los ministros de salud de los países de América podrán

enunciar en su próxima conferencia de 1972.
Abrigamos la esperanza que esta nueva década del desarrollo que en su más amplia expresión

se cumple en el ámbito de las Naciones Unidas ofrezca al mundo la realidad de lograr los ideales

de la humanidad.
Señor Presidente, la Argentina compromete su máxima colaboración como país, al alcance de es-

te anhelo, y su delegación su más amplio espíritu de colaboración con esta magna reunión que espe-
ramos signifique la adopción de importantes decisiones en el campo de nuestra responsabilidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Brea. Tiene la palabra el delegado
de la República Arabe Siria, que desea dirigirse a la Asamblea en árabe. Ruego, pues, al Director

General Adjunto que nos dé una vez más las indicaciones pertinentes.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Una vez más, señor Presidente, la tra-

ducción en lengua inglesa del discurso pronunciado en árabe podrá escucharse por el canal 7. En

los demás canales no hay variación alguna.

El Profesor SAADA (República Arabe Siria) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):

Señor Presidente, señores delegados; Pláceme expresar ante todo mi cordial felicitación al
Dr. Layton por su elección para la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, así como a
mis colegas, los señores Vicepresidentes, y a los Presidentes de las dos comisiones principales,
por la confianza que ha depositado en ellos la Asamblea, y desearles éxito en la dirección de los

trabajos de la reunión de este año.
Aprovecho también la oportunidad para agradecer al Director General de la Organización,

Dr. Candau, su Informe Anual y para felicitarle por la fructífera labor realizada durante el pasa-
do año por la Organización, en colaboración con los Estados Miembros, para el establecimiento y la
ejecución de programas sanitarios tan detenidamente integrados que habrán de acercarnos todo lo po-
sible a la meta a que aspiramos: la salud y la prosperidad para todos los habitantes de nuestro

planeta.
Deseo también reconocer los esfuerzos positivos realizados por los miembros del Consejo Eje-

cutivo durante sus 48a y 49a reuniones y la fructífera cooperación que ha caracterizado invariable-
mente a las relaciones entre el Gobierno de mi país y la Oficina Regional de la OMS en Alejandría,
dirigida por nuestro buen amigo el Dr. Taba y sus colaboradores.

A pesar del inestimable valor del programa que la Organización Mundial de la Salud está eje-

cutando en el ámbito internacional para erradicar la viruela, esta enfermedad ha hecho su aparición
en varios países en los que era inexistente desde hacía varios anos. Como es sabido, uno de estos
países es la República Arabe Siria, donde se declaró una pequeña epidemia en tres pueblos de la zo-

na fronteriza con el Irak. Gracias a las actividades del Gobierno y a la ayuda inmediata que reci-

bimos de la OMS y de la República Arabe de Egipto, logramos dominar la situación en brevísimo tiempo.
En cuanto a la planificación, el Ministerio de Sanidad de la República Arabe Siria continúa

otorgando gran preferencia a las enseñanzas de medicina, y a la ampliación y el fortalecimiento de
la enseñanza y la formación de personal sanitario auxiliar, sector en el cual se ha llevado a cabo

una intensa labor en el pasado año. Las escuelas de medicina de Damasco, Alepo y Lattakia, el
instituto técnico de sanidad, donde obtienen su título diferentes categorías de auxiliares, y las
siete escuelas de enfermería son objeto de gran atención por parte del Gobierno, el PNUD, la OMS

y el UNICEF.
Nuestro objetivo supremo es proporcionar los necesarios servicios sanitarios generales a to-

dos los ciudadanos de la República Arabe Siria, ya vivan en la más remota de nuestras aldeas, ya

en la más populosa de nuestras ciudades. Y me place poder declarar que los esfuerzos encaminados
a ese objetivo reciben el apoyo de la OMS y del UNICEF y han sido incorporados a nuestro tercer

plan quinquenal.
Partiendo del principio por todos reconocido de que gozar de buena salud es uno de los dere-

chos más fundamentales del hombre, he de señalar a la atención de esta Asamblea y a la conciencia
del mundo las deplorables condiciones sanitarias y el estado de inquietud en que se hallan gran
número de hermanos nuestros que viven en los territorios árabes ocupados y millares de refugiados
árabes y de personas desplazadas cuyas condiciones de existencia empeoran de día en día, pese a las
recomendaciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea sobre esta cuestión en reuniones anteriores.

Son innegables los grandes servicios prestados por la Organización Mundial de la Salud, pero
el noble mensaje que la informa no se verá realizado hasta que estos servicios alcancen a toda la

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.

1
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humanidad, dejando aparte toda consideración política o regional. Por esto deseamos que nuestra
Organización acoja a todos los que aspiran a trabajar en favor de sus objetivos, entre los cuales
he de citar de manera especial a la República Democrática Alemana, cuyo ingreso en la Organización,
a la que tenemos el orgullo de pertenecer, propongo se acepte inmediatamente.

Deseo también expresar nuestra satisfacción y nuestra alegría con motivo de la histórica deci-
sión que ha tomado la Asamblea esta mañana, al reconocer a la República Popular de China como único
representante legítimo de China.

Por último, quiero hacer constar el deseo de mi Gobierno de que la lengua árabe sea considera-
da como idioma oficial de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Saada. Se ha añadido a mi lista un
nombre más, y el delegado en cuestión ha manifestado que está dispuesto a pronunciar su discurso
en esta sesión. Es más, se ha ofrecido voluntariamente a hacerlo. No quisiera desalentar tan
encomiable iniciativa y por ello, con la anuencia de ustedes, doy la palabra al último orador de
la noche, el delegado de Fiji.

El Dr. SINGH (Fiji) (traducción del inglés): Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras
y señores: Después de transmitir a ustedes los buenos deseos del Gobierno de Fiji y de expresar
la satisfacción y el agradecimiento de mi delegación por el hecho de asistir por primera vez a esta
Asamblea como Miembro participante en sus deliberaciones, permítame, señor Presidente, que añada
la felicitación de mi país por su nombramiento y por el de los Vicepresidentes y Presidentes de las
comisiones. Confiamos en que, con este equipo capaz e informado, la Asamblea logrará llevar ade-
lante la tarea que tiene encomendada.

Como país en desarrollo de humildes dimensiones, Fiji ha gozado durante muchos años de una fe-
liz asociación con la Organización Mundial de la Salud y sus actividades en el Pacífico meridional,

especialmente desde la apertura en Suva, nuestra capital, de la Oficina de la OMS para la zona.
Fiji ha apreciado la asistencia que mediante el asesoramiento de sus expertos y consultores,

así como con su ayuda financiera en forma de becas para la formación de personal sanitario en ul-
tramar, ha prestado la Organización Mundial de la Salud a nuestra campaña proporcionalmente masiva
de formación de personal durante el servicio, encaminada a elevar el nivel de nuestro personal sa-
nitario local en armonía con los progresos realizados en nuestro país en otros sectores.

Nuestra pequeña Escuela de Medicina de Fiji en su función de institución regional, ha continua-
do reclutando un poco menos del 50% de su contingente total de estudiantes de medicina y dis-
ciplinas auxiliares en los territorios de nuestras islas vecinas del Pacífico meridional. Esta es
la pequeña contribución de Fiji al desarrollo de nuestra Región. Cierto número de alumnos de la
Escuela de Medicina se benefician del programa de becas de la OMS.

En Fiji comprendimos hace ya mucho tiempo que una tasa de natalidad elevada no sólo lleva apa-
rejado un aumento en los riesgos para la salud de las madres sino que afecta negativamente al des-
arrollo del país. En las colectividades de nuestra pequeña isla, el número creciente de personas
que advienen cada año al mercado del trabajo, cuyas salidas son harto limitadas, preocupa seria-
mente a nuestro Gobierno, razón por la cual éste, en colaboración con una asociación voluntaria pa-
ra la planificación familiar afiliada a la Federación Internacional de Planificación de la Familia,
ha desarrollado un enérgico plan para que los matrimonios tengan tan sólo los hijos que deseen te-
ner, mediante la difusión de los métodos de planificación de la familia, ideal que en nuestro país
es aceptado por todos los grupos raciales, religiosos, políticos y de otro orden. Como resultado
del éxito en este sector, que se debe no sólo a los servicios facilitados sino también a la acti-
tud responsable de la población en general, hemos reducido la tasa de nuestra natalidad de la ci-
fra de 40 de hace sólo diez años a la actual de 29. Continuamos considerando esta cifra injusti-
ficadamente elevada, pero la aceptamos como medida provisional. Esta reducción ha estabilizado el
número de nacimientos anuales en una cifra que oscila entre los 15 000 y los 16 000 a lo largo de
los diez últimos años. Esto ha permitido a su vez a los educadores resolver el problema del atra-
so en la construcción de aulas escolares, hasta el punto de que no sólo todos los niños en edad
escolar tienen plaza, sino que las dimensiones de las clases se han reducido a proporciones razona-
bles y manejables y, por primera vez, podemos dirigir nuestra atención hacia la calidad de la edu-
cación impartida.

El éxito de una década de planificación de la familia en nuestro país nos ha convencido de la
necesidad de continuar esta tarea, y actualmente mi Gobierno, aunque obstaculizado por compromisos
financieros en otros sectores, proyecta construir una institución, centrada en Suva, donde los fu-
turos sanitarios no sólo de Fiji, sino también de otros territorios del Pacífico, algunos de los
cuales ya estudian en la Escuela de Medicina de Fiji, podrán formarse en las disciplinas de asis-
tencia maternoinfantil y de planificación de la familia. El plan de trabajo para esta proyectada
institución ha sido ya facilitado a las organizaciones interesadas y esperamos que se nos dé orien-
tación y asistencia en este sector. Estamos firmemente persuadidos de que el personal sanitario
formado en este futuro centro de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia
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contribuirá de manera considerable al logro de algunos de los ideales que informan la Constitución
de la OMS, elevando así la calidad de la existencia humana en el Pacífico meridional.

Felicitamos también al Director General por su magistral exposición de las actividades de la
OMS contenida en su Informe Anual (punto 1.11 del orden del día) y recomendamos que la Asamblea
adopte, para profundizar en su estudio, este Informe junto con los informes igualmente exhaustivos
del Consejo Ejecutivo en sus 48a y 49a reuniones (punto 1.10 del orden del día).

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

Señores delegados, señoras y senores: Quiero dar las gracias a todos ustedes, a todos los que
han participado en este debate y han tenido la cortesía de permanecer hasta el final de la sesión
para escuchar los discursos de los demás delegados. Estimo que con ello han dado prueba de su ge-
nerosidad y de su gran espíritu de cooperación, lo que les agradezco de veras. Vamos a levantar
la sesión de hoy. Les deseo muy buenas noches y un merecido descanso. Esperamos verles mañana
a las 9,30. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23 horas.
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Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

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

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

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

El primer punto del orden del día de la Asamblea es el examenjdel primer informe de la Comi-
sión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Profesor G. A. Canaperia. Ruego

al Embajador Tarcici, Relator de la Comisión, que suba al estrado y lea el informe, que ha sido
distribuido esta mañana como documento A25/44.

El Dr. Tarcici (Yemen), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe
de la Comisión (véase la página 607).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Embajador Tarcici. Acaba de darse
lectura del primer informe de la Comisión de Credenciales. ¿Alguien desea hacer comentarios u

observaciones?
Tiene la palabra el delegado del Viet -Nam.

El Dr. TRUONG MINH CAC (Viet-Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados: Soy médico y pronto hará diez años que acudo aquí, anualmente, a la Asamblea Mundial de la
Salud, movido siempre por un profundo deseo de aprender y de cambiar con mis colegas de todos los
países la experiencia adquirida en la lucha contra las enfermedades para el mejoramiento de la sa-
lud del hombre, haciendo abstracción de su coloración política. Por eso, me parecen chocantes los
alegatos del delegado de Polonia contra el Gobierno de mi país. Es evidente que una intervención
de esa índole está fuera de lugar en una reunión de carácter técnico como la Asamblea Mundial de la

Salud. Huelga añadir que si el delegado de Polonia no nos reconoce, tampoco le reconocemos noso-
tros a él, con la diferencia de que no aprovechamos la ocasión para proclamar nuestro horror ante
los bárbaros métodos políticos aplicados en ciertos países.

Sin embargo, no reprocho al delegado de Polonia que haya planteado aquí la cuestión política,
pues me depara así una ocasión de denunciar ante el mundo civilizado la patente agresión cometida
por los comunistas contra mi país.

Señor Presidente, distinguidos delegados, no necesitan ir más lejos del hotel en que se hospeden,

pues basta con que al regresar por la noche abran el aparato de televisión para asistir a la más
horrible de las guerras de agresión, con miles de cohetes que caen cada día sobre algunas de nues-
tras ciudades, destruyendo escuelas, pagodas, iglesias y hospitales y matando sin discriminación
mujeres, hombres y niños. Basta con ver a la población civil huyendo tan pronto se acercan los que
pretenden liberarla; ver al ejército sudvietnamita, que combate heroicamente contra los tanques co-
munistas, esos tanques que han hecho fracasar no pocas tentativas de independencia de ciertas po-
blaciones, pero que sufrirán en el Viet-Nam del Sur la misma suerte que las hordas de Gengis Khan,
expulsadas de las fronteras delViet -Nam después de sus éxitos militares en Asia y hasta en Europa.

He aquí lo que quería decir, en ejercicio de mi derecho de respuesta.
La delegación del Viet-Nam votará a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales,

pero rechaza categóricamente las observaciones formuladas por el delegado de Polonia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Acaso desea tomar la palabra el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas? De ser así, que tenga a bien subir al estrado.

El Sr. TRESKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Pre-
sidente, señores delegados: La delegación soviética ha escuchado atentamente el informe de la Comi-
sión de Credenciales acerca de las credenciales presentadas por las delegaciones que han acudido
para participar en los trabajos de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra delegación votará
a favor de la adopción de este informe, habida cuenta de que en el documento se menciona una reser-
va formulada por la delegación de la República Popular de Polonia relativa al no reconocimiento de
la validez de las credenciales presentadas por los representantes del régimen de Saigón, los cuales
no tienen derecho alguno a ostentar la representación del pueblo de Viet -Nam del Sur, y aun menos
del Viet -Nam entero. La delegación soviética se asocia a esta reserva de la República Popular de
Polonia por estimar que el pueblo de Viet -Nam del Sur sólo puede estar legítimamente representado
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por los delegados del Gobierno revolucionario provisional de la República delViet-Namdel Sur.
Solicito que mi declaración conste en acta. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la
palabra el delegado de Rumania.

El Dr. DONA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: No en-
cuentro palabras para expresar mi satisfacción y mi gozo al comprobar que entre los Miembros de la
Organización Mundial de la Salud ha venido a ocupar el lugar que legítimamente le corresponde la
República Popular de China, reparándose así, aunque por cierto con bastante retraso, una injusticia
que la delegación de Rumania nunca dejó de subrayar en las anteriores Asambleas Mundiales de la

Salud.

En lo que respecta al informe de la Comisión de Credenciales, quiero señalar de nuevo una in-
justicia que persiste, a saber, la representación en la Asamblea del Viet -Nam del Sur y de Camboya,
cuyos representantes legítimos son el Gobierno revolucionario provisional de la República del
Viet-Nam del Sur y el Gobierno real de unión nacional de Camboya.

Al propio tiempo, no puedo por menos que manifestar mi pesar por el hecho de que, pese al afán
de universalidad que inspira a nuestra Organización, no hayan ocupado todavía su puesto entre los
Miembros de la Asamblea los representantes de la República Democrática Alemana, la República
Democrática Popular de Corea y la República Democrática del Viet-Nam, cuya presencia entre nosotros
podría contribuir, gracias a su valiosa experiencia, a aumentar la eficacia de los trabajos de la
Asamblea.

Con estas reservas, de las que deseo quede constancia en el acta de la sesión, la delegación
de Rumania votará a favor de la aprobación del primer informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay alguna observación? Tiene la palabra el delegado
de Bulgaria.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente: La delegación de Bulgaria
votará a favor de la adopción del primer informe de la Comisión de Credenciales. Sin embargo, mi
delegación considera que los representantes del Viet-Nam del Sur no pueden ser designados de un modo
válido más que por el Gobierno revolucionario provisional de la República del Viet -Nam del Sur.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra él delegado de Guinea.

El Dr. BANGOURA- ALECAUT (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delega-
dos: La delegación de la República de Guinea, después de examinar el primer informe de la Comisión
de Credenciales, se asocia sin reservas a la declaración formulada por el delegado de Polonia ante
la Comisión de Credenciales y según la cual los únicos representantes legítimos del pueblo sudviet-
namita son los designados por el Gobierno revolucionario provisional de la República del Viet-Nam
del Sur. Votaremos por lo tanto a favor del informe.

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

El Dr. MARTINEZ (Cuba): Senor Presidente, señores delegados: La representación de la
República de Cuba votará a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales, pero se asocia
al señalamiento hecho por la República de Polonia de que al pueblo vietnamita solamente lo podrán
representar dignamente los delegados del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de

Viet -Nam del Sur.

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

El Profesor ÇIÇO (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de
Albania quisiera formular ciertas reservas acerca de la recomendación de la Comisión de Credenciales.

En primer lugar, no reconocemos las credenciales extendidas por el régimen títere de Saigón,
establecido por los imperialistas norteamericanos como instrumento de su bárbara agresión contra el

pueblo vietnamita. El único representante auténtico del Viet -Nam del Sur es el Gobierno revolucio-
nario provisional de la República del Viet -Nam del Sur.

En segundo lugar, tampoco reconocemos las credenciales de los representantes de la camarilla
de Corea del Sur, pues no representan a nadie, ya que el verdadero representante del pueblo coreano
es el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea.

En tercer lugar, no reconocemos las credenciales de los representantes del régimen títere de
Lon Nol, que no representa al pueblo camboyano, cuyo representante legítimo es el Gobierno real de
unión nacional de Camboya.

En resumen, rechazamos enteramente la parte del informe de la Comisión relativa a las creden-
ciales de los regímenes títeres de los tres países mencionados y la consideramos como nula y sin

efecto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.
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El Sr. STAHL (Checoslovaquia) (traducción del inglés): Muchas gracias, senor Presidente. La
delegación de Checoslovaquia votará a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales, pe-
ro quiere sumarse a la declaración hecha por el delegado de Polonia ante la Comisión de Credencia-
les en la que se rechaza la validez de las credenciales presentadas por la República del Viet -Nam,
ya que el régimen de Saigón no representa al pueblo sudvietnamita. La delegación de Checoslovaquia
comparte plenamente el parecer de que el pueblo sudvietnamita sólo puede estar representado por

las personas designadas por el Gobierno revolucionario provisional de la República de Viet -Nam
del Sur.

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

El Sr. JEREMIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): Senor Presidente: Mi delegación votará

a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales. Al mismo tiempo, queremos señalar que
el Gobierno de Yugoslavia reconoce como legítimo al Gobierno revolucionario provisional de la
República del Viet -Nam del Sur. La delegación de Yugoslavia quiere manifestar asimismo reservas
en lo que se refiere a los derechos de los representantes del régimen de Camboya. La República
Federal Socialista de Yugoslavia sólo reconoce como Gobierno de Camboya el encabezado por el Prín-
cipe Sihanouk.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de la República Khmer.

El Profesor SO SATTA (República Khmer) (traducción del francés): Senor Presidente, senoresde-
legados: Permitan que mi delegación haga uso de su derecho de respuesta. En su nombre, me veo,
pues, en la obligación de protestar enérgicamente contra los alegatos tendenciosos e injustos de
ciertos delegados acerca de la representación de la República Khmer en esta Asamblea. Es muy des-
agradable oír las opiniones absurdas, y sin sentido, de los delegados de Rumania, Albania y
Yugoslavia, que intentan poner en tela de juicio la legalidad de mi delegación. Deberían saber que
la República Khmer representa al pueblo Khmer en su totalidad y que este pueblo no pertenece de
hecho a ningún grupo de hombres ni a un supuesto gobierno, que de gobierno sólo tiene el nombre.

Ninguna de esas opiniones, señor Presidente, senores delegados, pueden tomarse en considera-
ción, pues sólo la República Khmer está representada en las Naciones Unidas y en todos los organis-
mos especializados, incluida nuestra Organización, de la que es Miembro de pleno derecho desde hace
más de veinte años.

Teniendo en cuenta que las credenciales de mi delegación han sido encontradas en buena y debi-
da forma por la Comisión de Credenciales, no estimamos necesario insistir sobre el asunto, pues
nuestra delegación sabe que la Asamblea cuenta con que, como de costumbre, ciertos delegados cuyo
comportamiento está dictado de antemano se pronuncien sin convicción personal en contra de la vali-
dez de nuestras credenciales.

La delegación de la República Khmer votará a favor de la adopción del primer informe de la Co-
misión de Credenciales y rechaza categóricamente las observaciones formuladas sobre nuestra
representación.

Agradeciéndole su atención, senor Presidente, le ruego respetuosamente que haga constar en ac-
ta mi declaración.

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

El Sr. ITOUA (Congo) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras y senores: La

República Popular del Congo votará a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales, pero,
de acuerdo con la declaración que hicimos ayer, nos asociamos a los demás países para afirmar que
el pueblo del Viet -Nam del Sur sólo puede estar legítimamente representado por el Gobierno Revolu-
cionario Provisional de la República del Viet -Nam del Sur.

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

El Dr. BUDJAV (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: La de-
legación de la República Popular de Mongolia votará a favor del primer informe de la Comisión de
Credenciales, pero formulando las mismas reservas que la delegación de la República Popular de
Polonia.

A nuestro juicio, el pueblo del Viet -Nam del Sur no tiene más representación legitima que la
de los delegados que sean designados por el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de
Viet -Nam del Sur.

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

El Sr. VARGA -PERKE (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de
Hungría está dispuesta a votar en favor de la adopción del primer informe de la Comisión de Creden-
ciales, asociándose plenamente a las reservas formuladas por la delegación de Polonia y varias otras
delegaciones en lo que respecta a la validez de las credenciales del Viet -Nam del Sur. Ese país y
el pueblo subvietnamita sólo pueden estar representados por personas autorizadas por el Gobierno
Revolucionario Provisional del Viet -Nam del Sur.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de
América.

El Dr. DUVAL (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: La dele-
gación de los Estados Unidos votará a favor de la adopción del informe de la Comisión de Credencia-
les. No estamos de acuerdo con las declaraciones en las que se pone en duda la validez de las cre-
denciales que han presentado delegaciones legalmente constituidas. Estimamos que la Comisión de
Credenciales ha desempeñado correctamente su mandato y que la Asamblea debe aceptar su informe y

pasar al examen de los importantes asuntos que figuran en nuestro orden del día.

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

El Sr. SONG (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente: Nos hallamos
reunidos en esta sala animados por el noble propósito de lograr la felicidad y la paz para todo el
género humano mediante el fomento de la salud. Para alcanzar tan elevado objetivo, todos los que
participan en estos importantes trabajos han de estar sanos, no sólo física sino también mentalmen-

te. Cualquier idea o proyecto concebido en mentes retorcidas y malsanas nos llevará sin duda a
conclusiones erróneas. Es evidente que uno o dos delegados sufren con carácter crónico de mala
intención, manía difamatoria, afán de tergiversación y mentalidad fosilizada. Resulta particular-
mente absurdo y descabellado que el delegado de un país cuya asociación a esta Organización no es
mucho más antigua que la nuestra, cuya población es mucho menor que la de mi país, cuya contribu-
ción a los trabajos de la OMS ha sido insignificante, si se exceptúa una incesante actividad polí-
tica dentro de la Organización, ponga en tela de juicio la representación de mi Gobierno en la Asam-
blea. Estoy seguro de que cualquier tentativa de imponer su visión falseada de las cosas en esta
Asamblea terminará en fracaso. Algunos delegados abogan por que se invite al régimen de Corea del
Norte en nombre de una pretendida universalidad pacífica. Señor Presidente, en estos momentos es-
tamos deliberando sobre el informe de la Comisión de Credenciales, a la que incumbe examinar las
credenciales presentadas por los delegados de los Estados Miembros y los representantes de los
Miembros Asociados. Por consiguiente, cualquier asunto relacionado con la admisión de nuevos Miem-
bros no debe ni puede debatirse durante el examen de este punto del orden del día. En cuanto al
principio de universalidad, por muy atrayente que parezca, no significa en absoluto la suma aritmé-
tica de las naciones existentes, sino que debe aplicarse ateniéndose a los criterios establecidos
en la constitución o en la carta de las organizaciones, pues de lo contrario éstas perderán su nor-
te y su propósito. Señor Presidente, el Gobierno de la República de Corea fue reconocido por las
Naciones Unidas, de cuyo sistema forma parte nuestra Organización, como único representante de
Corea, y mantiene relaciones diplomáticas y oficiales con más de 90 países de todos los continentes.
Además, mi país es miembro de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, excepción
hecha de la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, desde su admisión en la Orga-
nización Mundial de la Salud en 1949, mi país ha participado lealmente en las actividades de dicha
Organización. Insto enérgicamente a las delegaciones que regularmente suscitan cuestiones políti-
cas en relación con mi país que abandonen el hábito de dejarse llevar constantemente a debates po-
líticos y que dediquen sus esfuerzos de un modo más útil en pro de la buena marcha de esta augusta
Asamblea, con el fin de que los que estamos reunidos en esta sala no defraudemos las grandes y ar-
dientes esperanzas de las generaciones actuales y futuras de nuestros semejantes. La delegación de
la República de Corea votará a favor del informe, pero se opone a la declaración hecha por la de-
legación de Polonia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Veo que nadie más desea tomar la palabra. El primer
informe de la Comisión de Credenciales, con inclusión de las reservas formuladas ante la Comisión
por la delegación de Polonia y de las declaraciones que se acaban de formular en la tribuna consta-
rán en las actas de la sesión. ¿Alguien se opone a que se adopte el informe, una vez tomada nota
de las opiniones expresadas por las delegaciones que han hecho uso de la palabra, y que, como acabo
de decir, constarán en las actas taquigráficas? No habiendo objeciones, declaro adoptado el informe.

2, COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Deseo ahora hacer una importante comunicación acerca
de la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo

Ejecutivo de la OMS. El Articulo 99 del Reglamento Interior dice lo siguiente:

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará

a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre

la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del

Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo má-

ximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del presente Ar-

tículo, haya formulado la invitación."
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Por lo tanto, invito a los delegados que lo deseen a que presenten sus sugerencias para esa
elección, a más tardar el lunes 15 de mayo a las 10 de la mañana, con el fin de que la Mesa de la
Asamblea pueda reunirse esa mismo día a las 12 y preparar sus recomendaciones a la Asamblea acerca
de la elección.

Cualquier propuesta sobre el particular ha de entregarse al Sr. Fedele, Ayudante del Secretario
de la Asamblea, en el despacho A.644.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES YDEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Proseguiremos ahora el debate general sobre los pun-
tos 1.10 y 1.11 del orden del dia y para ello doy la palabra al primer orador inscrito en la lista,

que es el delegado de Bulgaria.

El Dr. A. TODOROV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señores delegados, señor Presidente: Per-
mítanme en primer lugar que felicite a nuestro Presidente y a los Vicepresidentes por su elección
para tan altos cargos y que les desee los mayores éxitos en la dirección de los trabajos de la 25a
Asamblea Mundial de la Salud.

Hemos estudiado con sumo interés el Informe del Director General sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1971. Ese documento, redactado con tanto cuidado como competen-
cia, muestra que la Organización ha cosechado durante el último año numerosos éxitos en los esfuer-
zos que despliega y los trabajos que realiza con objeto de resolver los grandes problemas de salud
planteados en el mundo. Esa labor ha venido a reforzar aún más su prestigio. Sin embargo, quisié-
ramos hacer observar que las responsabilidades de la OMS van siendo mayores de año en año a medida
que amplia su labor. En efecto, los problemas sanitarios de nuestra época son cada vez más comple-
jos, y, al mismo tiempo, hay que realizar grandes esfuerzos de coordinación internacional en el
mundo lleno de contradicciones en que vivimos y en el que los pueblos procuran, por desgracia sin un
éxito completo, garantizar la paz que es una condición fundamental de la salud. En el Informe del
Director General se someten a nuestra consideración una serie de asuntos muy importantes, acerca de
los cuales quisiera formular aquí algunas observaciones.

Pienso, en primer lugar, en la necesidad de reforzar las investigaciones médicas. Es induda-
ble que el descubrimiento de las razones fundamentales de la propagación de las enfermedades exige
unas investigaciones tan importantes como intensas. Una de las orientaciones más decisivas a este
respecto es la busca de tratamientos y medicamentos nuevos y eficaces, el desarrollo de la profila-
xis, el perfeccionamiento del diagnóstico y la introducción de métodos rápidos de curación. Esos

trabajos exigen una asignación racional de los recursos nacionales al tiempo que una coordinación
de los programas. Ahora bien, esos programas coordinados han de versar sobre los problemas cientí-
ficos de mayor importancia, con el fin de que los gastos puedan justificarse y no adquieran propor-
ciones excesivas. No faltan las cuestiones concretas que merecen retener la atención de los epide-
miólogos, de los higienistas y de los clínicos, cuyas funciones han de ampliarse ante todo en el
plano nacional. No hay que olvidar que la lucha contra las enfermedades sólo es eficaz si se des-
arrolla en varios frentes a la vez, con el afán de conseguir un bienestar completo, físico, mental
y social, de los individuos y de todos los pueblos. El fomento y el desarrollo de las investiga-
ciones médicas no representan, pues, más que un aspecto del problema. El otro es el bienestar eco-
nómico y social, sin el cual no es posible alcanzar en todo el territorio de una nación un alto ni-
vel sanitario y una eficacia suficiente en las actividades de salud pública.

En segundo lugar, la protección del medio contra la contaminación se ha convertido en un pro-
blema de alcance universal. La patología contemporánea está condicionada por la rápida alteración
del medio en que vivimos y por los límites de la capacidad de adaptación del organismo. La Organi-
zación Mundial de la Salud puede desempeñar un papel decisivo en la coordinación de los esfuerzos
emprendidos para analizar el problema bajo todos sus aspectos. Tal vez fuera conveniente reforzar
su trabajo de difusión de los conocimientos y de la experiencia adquiridos por los Estados Miembros,
lo que exigiría sin duda ciertos reajustes en la distribución de las partidas presupuestarias.

En tercer lugar, conviene mencionar el párrafo del Informe en el que el Director General esti-
ma que no es posible poner en práctica métodos modernos de lucha contra las enfermedades si no se
refuerza la infraestructura médica. A este respecto, me permitiré citar el caso de mi propio país,
porque a mi juicio constituye un ejemplo típico. Los éxitos que hemos podido obtener en la lucha
contra las enfermedades infecciosas y contra las enfermedades no transmisibles que estaban muy di-
fundidas sólo han podido realizarse gracias al establecimiento, facilitado por el desarrollo socia-
lista, de una red densa de "puntos de apoyo" médicos en las ciudades, en los pueblos, en las fábri-
cas y en las escuelas. Los grupos médicos que constituyen la dotación de esos puntos de apoyo for-
man parte integrante de las policlínicas o de los hospitales de distrito y actúan en estrecho con-

tacto con los servicios especializados. La densidad de la red refleja la abundancia de personal
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médico (un médico por 538 habitantes). De ese modo podemos vigilar sistemáticamente la salud de

las personas sanas, descubrir las enfermedades en su fase incipiente y tratarlas sin pérdida de

tiempo. En el sexto plan quinquenal, que abarca el periodo 1971 -1975, se prevé un desarrollo toda-

vía mayor de esa infraestructura, así como la creación de nuevos centros importantes de investiga-

ción, enseñanza y acción práctica. Esa infraestructura será de gran utilidad para la ampliación y

la intensificación de las medidas encaminadas a impedir la importación de cólera y de viruela.

En cuarto lugar, hay en la Introducción al Informe Anual una declaración en la que vale la pe-

na detenerse. Se dice que es quehacer de la OMS situar en su debida perspectiva los problemas de

salud y evitar que sirvan de pretexto al sensacionalismo. Sin embargo, el cólera y la viruela han

venido a recordarnos que no se puede adoptar ninguna medida de desmovilización ni siquiera en los

países libres de esas enfermedades desde varios decenios. Es pues indispensable que las adminis-

traciones sanitarias nacionales tengan plena conciencia de que son responsables de la salud de la

población y del estado sanitario no sólo de su propio territorio, sino también de los países veci-

nos e incluso del mundo entero. Si se cumple con ese requisito, la aparición de casos aislados de

enfermedades como el cólera no provocará reacciones de pánico.

En lo que hace a la viruela, creemos que es imprescindible tomar medidas que interesen al con-

tinente europeo.
En primer lugar, convendría que la OMS organizase una conferencia con objeto de estudiar la

adopción de una estrategia y de una táctica uniformes en todas las regiones del mundo en lo que se
refiere a la prevención de la importación y la propagación de la viruela en los países de donde ha

desaparecido.
En segundo lugar, hace falta estudiar la posibilidad de ensayar en clínica y en laboratorio

métodos precisos de diagnóstico precoz y definir los mejores métodos de tratamiento.
En tercer lugar, habría que confiar a una comisión de expertos la revisión, este mismo año, del

Reglamento Sanitario Internacional, sobre la base de propuestas formuladas por los Estados Miembros.
El programa a largo plazo de erradicación de la viruela era hasta ahora una de las campañas más efi-

caces de la OMS, pero la experiencia de estos últimos meses ha mostrado que todo relajamiento en

las campañas de vacunación sería prematuro. En efecto, la barrera de contención más firme es la

inmunidad de la población. Conviene, por lo tanto, que la OMS prosiga sus esfuerzos en ese sentido

hasta que la viruela haya sido eliminada del mundo entero.
Por último, permítanme que señale a su atención dos puntos de importancia excepcional, relacio-

nados con los principios mismos de un funcionamiento eficaz y normal de nuestra Organización. El

primero de ellos es el de la universalidad que, como acertadamente ha hecho observar el Director

General en su informe, está expresamente proclamado en la Constitución y es una condición indis-

pensable para el éxito de nuestra misión. Parece, por eso, muy extraño que la República Democrática

Alemana no figure entre los Miembros de la Organización Mundial de la Salud. Es ésta una situación
inadmisible, puesto que impide asociar las fuerzas y los recursos de ese país europeo sumamente
desarrollado a los esfuerzos comunes de los demás pueblos para resolver los grandes problemas médi-
cos del mundo en general y de la Región de Europa en particular. Nadie ignora el alto nivel alcan-
zado por todos los indicadores sanitarios en la República Democrática Alemana, ni los éxitos que
ese país ha obtenido en materia de ciencia médica y de sanidad. La delegación de Bulgaria hace ob-
servar que la situación actual constituye una violación de los principios en que se funda la Orga-
nización Mundial de la Salud, e insiste en favor de la admisión de la República Democrática Alemana.
Pedimos igualmente la admisión de Corea del Norte y de Viet -Nam del Norte.

La segunda cuestión fundamental está relacionada con el presupuesto de la Organización para
1973. El aumento de la carga presupuestaria es excesivo y rebasa la tasa de crecimiento de la renta
nacional de los Estados Miembros. No es lícito compensar, en detrimento de todos los Estados Miem-
bros, las pérdidas financieras sufridas por la Organización a raíz de la crisis monetaria de ciertos
países y de la devaluación del dólar de los Estados Unidos.

Para terminar, no puedo por menos que recordar que seguimos viendo cómo causa estragos y se ex-
tiende una terrible epidemia brutalmente desencadenada e inspirada desde hace mucho tiempo por el
imperialismo norteamericano, es decir, la guerra en Indochina. Epidemia que continua sembrando la
muerte y la destrucción entre los pueblos de esa región del mundo. La vocación humanitaria de nues-
tra Organización nos obliga a eleva una enérgica protesta contra ese fenómeno, vergonzoso e inadmi-
sible, de la época contemporánea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Todorov. Antes de conceder la pa-
labra al siguiente orador, quisiera hacer un ruego, precisamente ahora después de la relativa bre-
vedad de la intervención que acabamos de escuchar. Ese ruego es que los delegados que tomen la pa-
labra durante el resto de la mañana sean tan breves como sea posible en sus intervenciones. La lis-
ta de los oradores que aún han de hacer uso de la palabra es impresionante y quisiéramos seguir
avanzando en nuestras tareas; agradeceríamos, pues, la mayor brevedad compatible con la expresión
de sus ideas. Muchas gracias por la atención que me han prestado a este respecto.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Presidente: No puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar el agrado de la delegación del
Reino Unido por su elección a la Presidencia. Pero como acaba usted de recordarnos, la noche se
acerca y todavía nos queda mucho que andar antes de acostarnos. Me alegro de poder ahorrarles sie-
te minutos, entregando el texto de mi intervención a fin de que conste en acta.1

Una vez más el Director General y los miembros de la Secretaria merecen las felicitaciones de
todos nosotros, no sólo por la labor realizada, sino también por el modo admirable en que la han
presentado en el volumen titulado Actividades de la OMS en 1971. Ese Informe contiene un acopio
excepcional de datos sobre los principales problemas de salud planteados en el mundo, junto con un
llamamiento, que debería turbar la conciencia de todos, acerca de la insuficiencia de los servicios
sanitarios de que dispone una gran parte de la población mundial. Es lástima que el informe no ten-

ga más lectores. Hay en la página X de la Introducción al Informe del Director General una frase
que merece ser citada en relación con los conocimientos actuales en materia de lucha contra las en-

fermedades: "Si esos conocimientos se aplicaran en todo el mundo con eficacia y con determinación
disminuirían aparatosamente la morbilidad y la mortalidad de muchas enfermedades que cobran en la
actualidad un pesado tributo de vidas, sobre todo en la población infantil, y que merman gravemente
la capacidad productiva de los adultos ". Huelga, a este respecto, que nos citemos ejemplos unos a

otros, pues son de todos conocidos. Ha habido adelantos que sin la Organización no se hubieran
conseguido, pero ni los recursos ni el personal competente disponibles han llegado a alcanzar to-
davía el nivel necesario para prestar un mínimo satisfactorio de asistencia sanitaria a todos los

pueblos.
Cuando se redactó el informe, los progresos realizados en una de las campañas más notables de

la Organización, la de erradicación de la viruela, eran sumamente alentadores, pero los reveses
sufridos últimamente en el Medio Oriente y en Europa representan para la Organización una prueba
muy rigurosa de su capacidad para terminar las tareas que emprende. Bueno es saber que Yugoslavia

ha dominado con tanta rapidez el brote registrado en su territorio, pero mucho más intensos han sido
los esfuerzos desplegados en la Región del Mediterráneo Oriental. Si se consigue dominar entera-
mente la situación, las perspectivas de llevar a buen término el programa serán todavía mejores
que si no se hubiera producido este retroceso. Se trata de un programa realizado a costa de gran-
des esfuerzos de los países en desarrollo, pero los países ya libres de la viruela no se benefician
menos que los demás. En Gran Bretaña, como en Estados Unidos de América, no se procede ya a la va-
cunación sistemática de los niños pequeños, razón de más para ejercer una vigilancia eficaz.

En la página VIII de la Introducción se alude a la mortalidad causada por las enfermedades
cardiovasculares y a la posibilidad de una acción encaminada a prevenir esas enfermedades o a re-
tardar sus efectos. Ninguno de nosotros, si vivimos bastante tiempo para ello, podrá librarse de
las enfermedades cardiovasculares degenerativas, pero en Europa y en otros países donde los servi-
cios de salud están bien organizados y donde la expectativa de vida es relativamente larga, se tie-
nen cada vez más indicios relativos a factores tales como el hábito de fumar cigarrillos, que con-
tribuyen a una aparición más temprana de las enfermedades de ese tipo y bien pudiera ser que la mo-
dificación del medio o de la dieta conduzca no tanto a una prolongación de la vida como a una vida
sana más prolongada. Por muy importante que esto pueda parecernos a nosotros, en la Región de
Europa, resulta insignificante en comparación con las principales causas de mortalidad a una edad
menos avanzada en el conjunto de los países del mundo. Hay todavía enfermedades transmisibles que
se pueden combatir principalmente por el sencillo método de la modificación del medio, y sabemos
perfectamente cómo introducir esos cambios, pero aún no hemos tomado las medidas correspondientes.
En cualquier caso, todos nos beneficiaremos de la identificación de los factores que aceleran la

aparición de la aterosclerosis. Sin duda alguna podremos evitar o reducir la importancia de algu-

nos de esos factores. Se han suscitado demasiadas esperanzas en torno a los efectos espectaculares
de la eliminación de sustancias tóxicas del medio en que vivimos. Lo que confiamos en impedir no

es tanto los episodios graves de intoxicación como la aceleración insidiosa de los trastornos dege-
nerativos que aparecen naturalmente.

El último extremo que quiero evocar se refiere también a la citada Introducción del Director
General, en cuya página XV se alude a la procedencia de situar en su debida perspectiva los proble-
mas de salud y evitar que sirvan de pretexto al sensacionalismo. Es cierto que los éxitos gradua-
les y conseguidos tras duros esfuerzos en el campo de la medicina preventiva son poco espectacula-
res y pasan casi desapercibidos como noticias, en comparación con el sobresalto que causa una sola
muerte repentina debida a una causa conocida y bien determinada. Se conocen y se comentan mucho
más las siete mil muertes registradas en las carreteras de Gran Bretaña que el número diez veces

1
A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación del Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que se incluyera en el acta taquigráfica de la sesión.



SEXTA SESION PLENARIA 119

mayor de fallecimientos debidos a enfermedades insidiosas, provocadas por el hábito de fumar ciga-

rrillos. Pero a nadie más que a nosotros mismos podemos culpar en este caso. No hemos logrado si-
tuar los problemas de salud en la perspectiva adecuada para el público y con demasiada frecuencia
sólo facilitamos información cuando consiguen arrancárnosla. El Director General ha señalado acer-
tadamente cómo el pánico al cólera ha producido en Europa reacciones excesivas, en paises donde las
condiciones sanitarias son tales que no hay riesgo de propagación epidémica. Podríamos haber pre-
parado a la opinión pública para semejantes contingencias y haber impedido así las reacciones ex-
travagantes que se produjeron. El Dr. Gesa, de Uganda, ha mencionado una interesante innovación
que se ha introducido en su país y que podría ser digna de emulación.

El Director General concluye su Introducción con un llamamiento para que nos percatemos de la
importancia que tienen las inversiones suficientes para actividades sanitarias. A esto añadiría yo
algo más. Las inversiones no son de igual importancia en todos los campos de la acción sanitaria y
todos tenemos tendencia a invertir en programas espectaculares que redundan en beneficio de relati-
vamente poca gente y resultan enormemente costosos, en vez de emprender trabajos más sencillos en
beneficio de la mayoría y que a menudo dejamos sin empezar. Hemos de apoyar las investigaciones
médicas y poner a la disposición de los pueblos de nuestros países los últimos adelantos de la me-
dicina, pero todo ello sin hacer caso omiso de otras necesidades menos espectaculares y muy a menu-
do descuidadas, como son un sencillo tratamiento humano para los ancianos, para quienes padecen en-
fermedades crónicas, para los enfermos o los retrasados mentales, muchos de los cuales han sido víc-
timas, durante demasiado tiempo, del abandono social y de métodos médicos anticuados, incluso en
los países que tienen los servicios sanitarios más perfeccionados del mundo.

No necesitamos milagros para que la salud de los pueblos supere con mucho su nivel actual.
Basta con que hagamos en bien de todos las cosas relativamente sencillas que una minoría considera-
mos como un derecho y recibimos de modo automático en nuestros propios países. Para ello es preciso

allegar recursos que la OMS no moviliza actualmente y que probablemente no recibirá de nadie, pero
ha de ser el objetivo de la presente Asamblea hacer patente lo antes posible lo que es hacedero.

Como ha dicho el delegado de la India, el mundo ha de encontrar un camino.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir George. Veo que formulé mi súpli-

ca en pro de la brevedad de los debates en el momento oportuno. Tiene ahora la palabra el delega-

do del Perú.

El Sr. MIRO QUESADA (Perú): Señor Presidente, señores miembros de la Asamblea: La delega-

ción del Perú quiere hacer una síntesis de la situación de la salud en nuestro país. Como dato
inicial quisiera señalar que la población del Perú es del orden actualmente de los 13 millones y

medio de habitantes. Las principales causas de muerte registradas corresponden a las enfermedades
infecciosas y parasitarias, especialmente a la neumonía, enteritis y otras enfermedades diarreicas.

Siguen las enfermedades del corazón y los vasos, los tumores malignos, los accidentes, etc.
El problema de salud prioritario lo constituyen las enfermedades transmisibles agudas y cró-

nicas. Algunas de ellas son susceptibles de control por vacunaciones, otras se deben a deficiente
saneamiento ambiental, particularmente a deficiencia en el suministro de agua potable y en insta-

laciones de disposición de excretas. De cada 100 muertes en el Perú, registradas por causa cono-

cida, 50 son enfermedades transmisibles reductibles. Sin embargo, la población más afectada por

las enfermedades transmisibles es el grupo de menores de 5 años, que forman un dramático cuadro de

la salud en el Perú. De cada 100 muertes por enfermedades transmisibles, 62 acaecen en menores de

5 años. Los menores de 5 años son, pues, los más vulnerables, porque en ellos fundamentalmente se
experimenta el problema de la malnutrición. Recientes encuestas demuestran que la desnutrición,

de acuerdo a la clasificación de Gómez, de grado 1, oscila entre el 3 y el 31% entre escolares de
Lima y Callao y entre el 14 y el 47 en lugares de la sierra, alcanzando hasta un 50% en algunos

centros poblados de la selva.
Otro factor que condiciona la elevada mortalidad entre menores de 5 años es el deficiente sa-

neamiento del medio. La mortalidad infantil, en la cual tengo que insistir fundamentalmente duran-
te esta exposición, porque es el problema prioritario en nuestro país, alcanza por todas estas

causas la cifra de 120 por cada 1000 nacidos vivos. De este total, 40 por mil corresponde a muer-

tes antes del primer mes de vida, o sea mortalidad neonatal, y 80% a muertes entre el primer mes y

el año de edad, o sea mortalidad infantil tardía. Asimismo, no pudiendo desligar el problema del

niño del de la madre, las estadísticas nos muestran cifras tales como las de la mortalidad materna
registrada que alcanza un 19,2 por cada 10 000 madres.

Punto importante que hemos confrontado en el problema de la salud en el Perú es la distribu-

ción de los recursos físicos, que no es homogénea, existiendo una marcada concentración en la ca-

pital del país y ciudades principales. Es así como, siendo la razón de camas, de por sí, por deba-

jo de los niveles establecidos por las organizaciones mundiales, contamos solamente con 2,32 camas

como promedio por cada 1000 habitantes, agravándose este problema por la mala distribución de ellas.

Igual sucede con los recursos humanos, que se concentran en la capital del país y en las ciu-

dades principales. Tomando al médico como ejemplo, en Lima está concentrado el 62 %, existiendo un
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médico por cada 700 habitantes. En términos generales, puede afirmarse que el area rural del país
es la más desprovista de servicios permanentes de salud y sólo se beneficia en algunos programas
tales como el plan de agua potable y alcantarillado rural, vacunaciones en campañas y erradicación
de la malaria.

Para la atención de los problemas de salud prioritarios mencionados y para el mejoramiento de
la estructura y organización de los servicios de salud del país se han tomado una serie de medi-
das de corto y mediano plazo basadas en el conocimiento, lo más detallado posible, de la naturale-
za y magnitud de los problemas, todo lo cual forma un cuerpo de doctrina que tiene como elementos
básicos los documentos relativos a la política del sector salud para el bienio 1971 -1972 y la pla-
nificación y programación de las actividades y un presupuesto bienal como instrumento de trabajo.
Asimismo tenemos ya planteado el plan de mediano plazo para el periodo 1971 -1975. Las realizacio-
nes principales guardan relación con la dotación del sistema de agua potable y alcantarillado a
las poblaciones consideradas rurales, es decir, las que tienen entre 400 y 2000 habitantes, la ex-
tensión de la cobertura de los servicios generales de salud mediante el inicio de un programa na-
cional de servicio medicorrural, el reforzamiento de las actividades para el control de las enfer-
medades transmisibles incluyendo los programas de lucha contra la malaria, lepra, peste, enferme-
dad de Chagas, el abaratamiento de las medicinas para ponerlas al alcance del poder adquisitivo
nacional para perfeccionar los programas dedicados a la madre y el niño, incluyendo el importante
aspecto relacionado con su estado nutricional. De jerarquía similar han sido las realizaciones en
la formación y capacitación del personal logradas en el sector salud, así como el control y pro-
ducción de biológicos, de usos médicos y veterinarios.

El programa de dotación del sistema de agua potable para las poblaciones rurales del país se
encuentra en su octavo año y completando la segunda etapa de su desarrollo; en la actualidad se
han tomado las medidas necesarias para iniciar otro con iguales metas para la dotación del sistema
de alcantarillado.

La extensión de la cobertura de los servicios de salud hacia las zonas rurales continúa sien-
do como en todos los países subdesarrollados uno de los mayores desafíos a la administración sani-

taria. Este objetivo ha recibido atención preferencial en nuestra política de salud, habiéndose

iniciado un programa denominado de servicio médico rural que cuenta con los recursos necesarios pa-
ra ofrecer atención médica y de salud a 152 comunidades durante el año 1972. Se prevé un mayor nú-
mero de comunidades o colectividades beneficiadas en un futuro próximo, al haberse dado por el Go-
bierno Revolucionario de la Fuerza Armada una nueva ley de educación, uno de cuyos artículos señala
que los egresados de los institutos superiores deben cumplir obligatoriamente un periodo de servi-
cio civil en organismos del Estado como requisito previo, a fin de obtener sus títulos profesionales.

La realización tecnicoadministrativa, así como el perfeccionamiento de la administración de
la salud en el campo maternoinfantil han sido reforzados mediante la creación de un Instituto lla-
mado de neonatalogía y protección maternoinfantil, encargado de promover y perfeccionar la acción
del Estado para elevar el nivel de la salud del binomio madre y niño.

Siendo la recuperación de la salud función de la disponibilidad de medicamentos, el problema

de su alto costo frente a la limitada capacidad adquisitiva de la población ha sido abordado en
nuestro país mediante disposiciones que permiten economía en la producción de la industria farma-
céutica por la adquisición global de un cierto número de medicinas genéricas para el uso de los
establecimientos de salud del sector público; estas medicinas, denominadas medicamentos básicos,
tienen en consideración y satisfacen las medidas terapéuticas requeridas por las entidades naciona-
les y la factibilidad de su acceso al público.

Antes de terminar, señor Presidente, quiero recalcar la importancia que debe tener para la
Asamblea Mundial de la Salud la atención al problema de la malnutrición; el cuadro que he menciona-
do de los problemas que aquejan a nuestro país es común, pienso yo, a los países subdesarrollados,
y permítanme unos segundos más, porque no quisiera terminar mi exposición sin pedir que se tomen
decisiones importantes respecto a la malnutrición y al problema maternoinfantil que es el que más
conmueve a nuestros países. No queremos una ayuda que no sea otra que asistencia técnica; la pre-
paración de profesionales que puedan ayudarnos a resolver el problema, porque sabemos, como lo ha
dicho el señor Presidente de la Asamblea anterior, que los problemas deben ser resueltos en forma
colectiva, pero también tenemos que afrontarlos individualmente y son nuestros países los que, po-
niéndose de pie frente a sus problemas, deben afrontar las soluciones. Creo que la malnutrición y
el problema maternoinfantil son los que deben recibir el mayor apoyo de la Organización Mundial de
la Salud en el sector de los países llamados del tercer mundo, subdesarrollados o no comprometidos,
como diría yo. Así como hay otros problemas para los países desarrollados, los nuestros requieren
una atención preferencial en un aspecto que no solamente es de salud, sino social y económico como
es la malnutrición.



SEXTA SESION PLENARIA 121

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Miró Quesada. Tiene la palabra el

delegado del Camerún.

El Sr. FOKAM -KAMGA (Camerún) (traducción del francés): Señor Presidente: Nos damos perfecta-

mente cuenta de la importante responsabilidad y del insigne honor que nos cabe de participar en los

trabajos de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Al hacerlo, y en calidad de jefe de la delegación
de nuestro país, traemos el saludo fraternal de la República del Camerún a todas las delegaciones
aquí presentes, así como a todos los participantes en esta importante reunión internacional sobre

la salud.
Felicitamos al Dr. Layton por haber sido elegido Presidente de nuestra Asamblea. Su largo y

profundo conocimiento de los hombres, unido a una gran experiencia de la Organización, nos permite
augurar con vivo interés una marcha perfecta de nuestros trabajos hacia decisiones audaces y prác-
ticas, para un mejor cumplimiento de la alta misión de nuestra institución. Naturalmente, nuestras
felicitaciones al Presidente de la Asamblea son extensivas al valioso y dinámico equipo que le rodea.

Asimismo nos es grato recordar la excelente calidad del trabajo realizado por Sir William
Refshauge, que presidió con gran competencia la precedente Asamblea Mundial.

Nos complace sumamente poder saludar a los nuevos Estados Miembros admitidos a formar parte de

la OMS. Su personalidad y sus conocimientos en materia de salud no dejarán de insuflar sangre nue-
va a la Organización y de aportar una contribución original a la obra común.

También quisiera dejar constancia de nuestra satisfacción por el excelente y provechoso traba-
jo del Consejo Ejecutivo en el curso de su 49a reunión.

Pasemos ahora al objeto principal de mi intervención, es decir al examen del punto 1.11 inscri-
to en el orden del día, a saber la discusión del Informe Anual del Director General sobre las acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud en 1971.

La utilidad y la concisión de este informe completo, claro y preciso son admirables. Además,

el sentido de la realidad de que da prueba revela, por si aún fuera necesario, el perfecto y exacto
conocimiento que tiene la OMS de los problemas de salud pública en el mundo entero. Partiendo de
estas observaciones, no queremos dejar de cumplir el agradable deber de expresar nuestras felicita-
ciones y dar nuestras más sinceras gracias al Dr. Candau, Director General de la OMS, por la presti-
giosa y admirable labor que ha realizado a la cabeza de la Organización desde hace muchos años.

Vaya también nuestro vivo agradecimiento a todo el equipo que trabaja activamente, tanto en la
Sede como en las Regiones y en los diferentes países. A este respecto, nos complace hacer un elogio
especial del personal de la Región africana, y sobre todo del dinámico y competente equipo que actúa
en nuestro país y, más particularmente aún, de nuestro eminente Director Regional, Profesor Alfred
Quenum, cuya infatigable energía, sabiduría y eficacia ejemplares han dado un nuevo impulso y una

orientación decisiva a nuestro programa de salud, gracias a las actividades apropiadas y originales
emprendidas con la ayuda de la OMS en toda la Región africana.

Le agradecemos muy particularmente la visita que hizo, en abril pasado, al Camerún para asis-
tir en nuestra capital a la Séptima Conferencia Anual de Escuelas y Facultades de Medicina de Africa
y para discutir con nosotros, en forma muy pertinente y objetiva, de nuestros problemas sanitarios.

Sentimos que la extensión del último y excelente Informe del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1971 no nos permita hacer un análisis exhaustivo de los problemas tratados. En
consecuencia, y habida cuenta también del tiempo limitado de que disponemos, nos limitaremos a abor-
dar los puntos que nos parecen más esenciales para el desarrollo de la acción sanitaria en el Camerún.

En su Informe, el Director General ha puesto de relieve el problema de la investigación médica
fundamental. En los países africanos, son tantas las prioridades a las que hemos de hacer frente,
que algunos llegan a pensar que esa investigación fundamental no es un problema urgente. En reali-
dad esta cuestión reviste cada vez más importancia a medida que vamos progresando en el camino del
desarrollo. La investigación fundamental significa, por una parte, ir al fondo de las cosas, y por
otra, utilizar los conocimientos que de ella se derivan para sentar las bases de las estructuras
más idóneas, a fin de desarrollar una acción más conforme con los objetivos propuestos. De ello se
deduce que empezamos a enfrentarnos con problemas cada vez más arduos en todas las etapas de nues-
tra acción, ya se trate de la concepción, de la organización, del funcionamiento o incluso de la
evaluación de los servicios de salud en su conjunto.

Por lo que respecta a nuestra delegación, pensamos que las investigaciones fundamentales nacio-
nales deberían formar parte de una investigación africana coordinada para favorecer los intercambios
de conocimientos y evitar la duplicación de los programas y la diseminación de los escasos medios
disponibles.

En cuanto a nuestras prioridades, consideramos llegado el momento de interesarnos seriamente
por el desarrollo de la investigación fundamental en Africa, la cual puede conducirnos, por caminos
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más seguros y eficaces, a progresar más rápidamente hacia la eliminación de nuestros interminables
y angustiosos problemas de salud, como los planteados por la bilharziasis, la tripanosomiasis y la
oncocercosis, así como del importante y siempre actual problema del paludismo. ¿Conseguirán final-
mente los investigadores preparar una vacuna, como ocurrió felizmente con la fiebre amarilla que du-
rante largo tiempo asoló nuestros países?

Todavía no se conoce bien la fisiopatogenia del bocio endémico en Africa, problema muy actual.
Las hemopatías hereditarias, especialmente la drepanocitosis, constituyen en nuestras regiones un
problema importante, lo mismo que la esterilidad en ciertas zonas.

Finalmente, no podemos omitir entre nuestras preocupaciones esenciales en esta materia los pro-
blemas relacionados con la farmacopea tradicional, que debemos conocer mejor en la medida en que
- y al parecer no cabe duda de ello - puede aportar beneficios a un arsenal terapéutico moderno to-
davía muy insuficiente.

Son éstos, pues, otros tantos sectores en los que indiscutiblemente es necesaria la investiga-
ción fundamental.

La conclusión natural de la investigación fundamental es la investigación aplicada. En esta
esfera estamos aparentemente mejor preparados. Pero en realidad esa apariencia es engañosa, pues a
menudo tampoco en ese terreno podemos hacer nada, porque nuestra acción se encuentra obstaculizada
por los mismos frenos que nos impiden avanzar en las investigaciones fundamentales: esos frenos son
la falta, que todavía sufrimos con frecuencia, de medios, de fondos y de técnicos. En esas condi-
ciones, todavía está por hacer una investigación detenida y racional para la mejor utilización de
los medios disponibles para hacer frente a esta multitud de necesidades. A causa de estos frenos,
nos es forzoso reconocer que ni siquiera nuestras zonas de demostración de acción de salud pública,
organizadas con objeto de estudiar los métodos menos onerosos y más adaptados en salud pública, no nos
han permitido todavía encontrar las soluciones apropiadas, pero pensamos que poco a poco llegaremos
a encontrarlas.

Partiendo de estas consideraciones, el Departamento de Salud Pública del Camerún ha decidido
inscribir en su programa las prioridades siguientes:

En primer lugar, la formación de personal directivo de salud de todas las categorías. No vol-
veremos a explicar la fórmula, casi inédita en Africa, adoptada en el Camerún con ese fin. Repeti-
das veces se han expuesto en esta tribuna los criterios y los principios que rigen el Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud de Yaundé. Nos cabe la satisfacción de decir que actualmente, des-
pués de tres años de funcionamiento con una rigurosa selección en los comienzos, la situación es
satisfactoria; se han matriculado 37 estudiantes en 1969, 47 en 1970 y 48 en 1971. Todos ellos son
entusiastas, responsables, conscientes de ser los precursores de una nueva generación médica, y afa-
nosos de adquirir una formación específica al servicio de las realidades africanas. Nuestros diri-
gentes nacionales, la OMS y los organismos de asistencia bilateral se encargan de proveer los pues-
tos fundamentales del profesorado.

Expresamos nuestro agradecimientos a la Organización Mundial de la Salud, al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y a los organismos especializados de las Naciones Unidas que apor-
tan su contribución a esta magnífica obra. También damos las gracias a todos los países amigos que
nos ayudan en la realización de este proyecto, a saber: Francia, los Estados Unidos de América,
Canadá y Gran Bretaña.

Teniendo en cuenta la magnitud de las tareas que quedan por realizar para llevar a cabo esta
experiencia de formación de personal directivo de salud, deseamos vivamente que se refuerce la ayu-
da actual y que se amplíe esa cooperación a otros Estados africanos.

Nos complace anunciar la expansión de las actividades en materia de enseñanza médica con la
inauguración en los meses próximos, gracias al impulso decisivo que le ha dado el Director Regional,
del Centro de Enseñanza Superior de Enfermería, de carácter subregional, y dependiente del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. A esta sección se añadirá pronto la de metodología de la
enseñanza médica, y más tarde la de enseñanza de salud pública (formación de personal docente).

Sin embargo, al lado de estos interesantes proyectos encaminados al desarrollo racional de la
formación del personal directivo de salud en Africa, deploramos que a causa de retrasos debidos a
diferentes contingencias, no se haya terminado todavía la construcción de los edificios.

Paralelamente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se han creado otras escuelas
de formación de personal de salud en cada una de las regiones sanitarias de nuestro Estado Federal.

Además de las instituciones dedicadas a la formación de los trabajadores sanitarios y que ya
funcionan en Yaundé y en nuestras regiones, las prioridades de nuestro plan sanitario de desarrollo
económico y social se refieren a la participación de las poblaciones y de las colectividades en la
acción de los poderes públicos en materia de salud gracias a la educación sanitaria. También en
este caso contamos con la asistencia de la Oficina Regional de la OMS y del UNICEF.

Por otra parte, hemos insistido en el saneamiento y la higiene del medio, por la prioridad que
merece este problema a causa de la prevalencia de las enfermedades endémicas transmisibles y de la
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importancia que han adquirido recientemente las enfermedades hídricas y excréticas con la aparición,

desde el 4 de febrero de 1971, del cólera en el Camerún. Esta enfermedad persiste actualmente en
forma de microendemia localizada en el estuario del Wouri; hasta hoy se han registrado 2414 casos

de cólera que han causado 362 defunciones. Desde hace algunos meses, la cifra de casos semanales

ha bajado de 15 a 7. Sin embargo, la enfermedad ha quedado perfectamente circunscrita.
La lucha contra las enfermedades nutricionales constituye en el Camerún otra prioridad esen-

cial, figurando en cabeza de la lista el bocio endémico, para la profilaxis del cual sería conve-
niente desarrollar una acción regional por lo menos en Africa central. La lucha contra la malnu-

trición proteinocalórica es también motivo de gran preocupación y, de momento, es objeto de nues-

tra atención particular.
Entre otros problemas urgentes, está el de organizar servicios eficaces de protección materno -

infantil y reforzar la lucha contra las enfermedades transmisibles (lepra, enfermedades venéreas,

tripanosomiasis, meningitis cerebroespinal - que actualmente registra un aumento inquietante -.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, estas enfermedades transmisibles nos plantean, en todo momen-
to, problemas difíciles de resolver.

Por supuesto, aunque hagamos uso de todos los medios posibles, en el nivel federal, para hacer
frente a estos diferentes problemas de salud pública, las ayudas exteriores son siempre necesarias.
Afortunadamente nunca nos han faltado, pero por muy importantes y constantes que sean no nos permi-
ten eliminar completamente todos estos males.

Sería de desear que la ayuda exterior estuviera mejor coordinada con objeto de evitar toda
distorsión perjudicial al logro de los objetivos planificados. Sobre este punto, debemos expresar
nuestra satisfacción ante la programación por países que acaba de adoptar el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo.
Para terminar, nos complace observar que en el orden del día, en el punto 3.16, se haya mante-

nido, como el año pasado, las "cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas ".
Este punto sigue siendo muy oportuno y esperamos que sea objeto de atención especial en toda acción

emprendida en nuestros Estados y, si es posible, que esa coordinación se extienda fuera del sistema

de las Naciones Unidas al conjunto de la ayuda que reciben los países en desarrollo.
Estas son, señor Presidente, brevemente expuestas, las observaciones que la delegación del

Camerún quería formular después de examinar el Informe del Director General de la Organización Mun-

dial de la Salud. En cualquier caso, nos alegramos de que ese documento suscite un gran optimismo

y un profundo interés por parte de los Estados Miembros para la promoción permanente de la salud de
la humanidad, factor que debe ser considerado como el más esencial para el desarrollo de la humani-
dad en la paz y la concordia.)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Fokam Kamga. Tiene la palabra el
delegado de Gambia.

El Sr. GARBA -JAHUMPA (Gambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Gene-

ral, señores delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación, le presento, señor Presi-
dente, la más cordial felicitación por su elección al alto cargo de Presidente de la 25a Asamblea

Mundial de la Salud. Felicito también al Vicepresidente y a los presidentes de las comisiones que

han sido elegidos para desempeñar esos cargos durante la presente Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, transmito a ustedes los saludos
de mi Presidente, Sir Danda Jawara, del Gobierno y del pueblo de la República de Gambia. El deseo

de todos ellos es que nuestras deliberaciones en esta Asamblea Mundial de la Salud se vean corona-

das por el éxito.
Ahora que estamos más activamente asociados a las actividades de la Organización es en reali-

dad un motivo de orgullo contribuir a la noble tarea de conseguir el loable objetivo de la Organi-
zación, esto es, "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". Por eso,

hemos leído con satisfacción el excelente Informe del Director General, donde se registran los éxi-
tos obtenidos en la mayor parte de las actividades emprendidas por la Organización en el año pasa-

do. Me uno a mis colegas delegados para felicitar al Director General por la excelente labor rea-

lizada. Habida cuenta de los problemas que con más detenimiento se estudian en el Informe, es ló-
gico que mi exposición sea lo más breve posible y se reduzca a una breve reseña sobre el progreso
de nuestras actividades de salud en Gambia.

Hemos participado en el programa regional de la erradicación de la viruela y lucha contra el

sarampión. Desde muchos años antes de la iniciación del programa no habíamos tenido casos de vi-
ruela y desde la terminación de la fase de ataque en 1968 no se ha registrado ningún caso en

El texto precedente es la versión integral del discurso pronunciado por el Sr. Fokam -Kamga

en forma abreviada.
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Gambia. También hemos logrado dominar prácticamente el sarampión. Más tarde hemos hecho un aná-
lisis de costos y beneficios del programa para que puedan utilizarlo los Estados de nuestra Región
como orientación para la continuación del programa.

Hemos emprendido un programa de inmunizaciones múltiples para poder combatir un número mucho
mayor de enfermedades infantiles en Gambia. Es importante señalar que nuestra participación en es-
tos programas ha sido posible gracias a la generosa ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional.

En Gambia tuvimos la suerte el año pasado de escapar a la epidemia del cólera de Africa occi-
dental. No obstante, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por la asistencia y orien-
tación de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno Militar Federal de Nigeria. Hasta
ahora hemos tenido la suerte de que no haya entrado en Gambia la enfermedad, a pesar de tener fron-
teras con muchos países donde se han declarado graves epidemias.

Dejando aparte estos éxitos menores, no es menos cierto que tenemos grandes problemas en re-
lación con la lucha contra enfermedades tales como la meningitis, con sus bruscas y graves apari-
ciones estacionales, y, por supuesto, el paludismo. Afortunadamente, la malnutrición no constituye
no problema en Gambia, pero se han efectuado y siguen efectuándose estudios por el Consejo de In-
vestigaciones Médicas de Fajara, en Gambia. Se trata de un organismo de investigaciones tropicales
financiado por el Gobierno británico.

Como el objetivo de nuestro Gobierno es facilitar asistencia médica a todo el país, hemos co-
menzado por reforzar los servicios básicos de salud. Por eso en nuestro programa de desarrollo
estamos dando un grado razonable de prioridad a las cuestiones de salud. Con objeto de consolidar
los servicios curativos y preventivos existentes, nuestro Ministerio ha iniciado la creación de un
comité nacional de planificación de la salud. Me apresuro a señalar, señor Presidente, que la
planificación de la salud en Gambia debe ser flexible. Esperamos solicitar asistencia de la OMS,
porque en la planificación de salud, con sus conceptos más modernos, tendremos indudablemente ne-
cesidad de orientación, en las primeras fases de la formulación de los planes, por parte de los
servicios de expertos de que dispone la Organización. De esta forma esperamos evitar los errores
que otros han cometido anteriormente a pesar de tener más recursos nacionales para la ejecución de
sus programas.

Por lo que respecta a la cooperación regional hemos mantenido un fructífero contacto con nues-
tro vecino y amigo, la República del Senegal. Hemos recibido asistencia técnica de la República
de Ghana y del Gobierno Militar Federal de Nigeria. Expresamos nuestro reconocimiento a todos
ellos y también a países donantes, para nombrar sólo unos pocos, como el Reino Unido, los Estados
Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Federal de Alemania
y Suecia.

Señor Presidente, no puedo terminar esta declaración sin expresar también mi agradecimiento a
nuestro infatigable Director Regional, Dr. Alfred Quenum, y a sus colaboradores que nos han presta-
do excelentes servicios y nos complace felicitarles sinceramente ante ustedes, señor Presidente,
señor Director General y señores delegados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr.Garba -Jahumpa. Tiene la palabra el
delegado de Mongolia.

El Dr. DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: Per-
mítanme ante todo felicitar a nuestro Presidente por haber sido elegido para tan altas funciones,
así como a los Vicepresidentes, deseándoles a todos un éxito completo en la dirección de nuestros
trabajos.

Al tomar la palabra en este debate general, tengo el agradable deber de expresar otras feli-
citaciones, esta vez dirigidas a nuestro eminente Director General por el excelente Informe deta-
llado, interesante y rico de contenido que nos ha presentado.

Del estudio de este documento se desprende que la Organización Mundial de la Salud dedica des-
de hace algunos años una atención particular al fomento de los servicios nacionales de salud, a la

formación de personal médico y al desarrollo de la enseñanza de la medicina, cuestiones todas ellas

que constituyen la clave del progreso en materia de salud.
Hay que felicitar igualmente a la OMS por sus esfuerzos e iniciativas en favor de la intensi-

ficación de la investigación médica, de la protección del medio y de la integración de la planifi-

cación sanitarias en el desarrollo social y económico. A este propósito, quisiera señalar que es
por lo menos tan importante saber utilizar las nuevas adquisiciones de la ciencia y de la técnica

en la acción práctica en favor de la salud. Por lo tanto, parece deseable que el Director General
conceda todavía más importancia a este aspecto de la cuestión en la evolución futura de las activi-

dades de nuestra Organización.
El informe revela que la OMS despliega grandes esfuerzos para la lucha contra las enfermedades

infecciosas, en la cual ha obtenido brillantes resultados. Sin embargo, no puede uno menos de sen-
tir inquietud viendo que el cólera ha continuado propagándose en 1971 y que la frecuencia de la
viruela ha aumentado por relación a 1970, a pesar de haber disminuido el número de países infecta-

dos. Además, hay otras muchas enfermedades infecciosas que continúan planteando graves problemas.
Señor Presidente, como se desprende de los debates de asambleas anteriores y lo muestra la

lectura del informe del Consejo Ejecutivo, una de las principales cuestiones que retienen la aten-
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ción de los delegados es siempre el mejoramiento de la eficacia de los programas y la óptima uti-

lización de los recursos. A este respecto, debemos subrayar la rapidez con que aumenta el presu-

puesto de la OMS y la parte relativamente importante que se dedica a los gastos administrativos.
Por otra parte, nos parece que es posible mejorar todavía el control de la eficacia de los trabajos

y la evaluación de sus resultados.
En la solución de un problema sanitario cualquiera, son siempre factores decisivos el nivel de

desarrollo de los servicios sanitarios nacionales, la planificación de sus actividades y la finan-

ciación de las mismas por el gobierno del país.
En julio de 1971 celebró la República Popular de Mongolia el 50 aniversario de la Revolución

Popular. Este medio siglo ha presenciado un desarrollo nacional de una rapidez sin precedentes,
gracias al cual, Mongolia ha pasado de la situación de un país retrasado y semicolonial a la de un

Estado socialista agrícola e industrial. A medida que progresaban la economía y la cultura, la

salud y los servicios médicos mejoraban, habiéndose beneficiado constantemente de una atención pri-

vilegiada de los poderes públicos, que han dedicado a esta cuestión recursos considerables.
Actualmente existe en nuestro país un sistema estatal único de protección de la salud, que

asegura a la población, tanto del campo como de las ciudades, servicios activos de profilaxis y

asistencia médica gratuita.
En 1971 disponíamos de 17,8 médicos y 94,2 camas de hospital por cada 10 000 habitantes. Esas

cifras reflejan el nivel de desarrollo de los servicios de salud; otros indicadores han hecho igual-

mente progresos muy sensibles.
Debo subrayar a este propósito que en sus esfuerzos por asegurar la salud de su población, la

República Popular de Mongolia ha podido contar con la ayuda generosa de la Unión Soviética y de

otros países hermanos.
Estimamos que estos progresos, sumamente rápidos en el plano histórico, son fruto del respeto

de los principios esenciales que rigen el desarrollo de las actividades de salud: nacionalización,

acceso general, orientación profiláctica, planificación, participación activa de la población, etc.

Por lo demás, estos principios han sido proclamados repetidas veces por la Asamblea Mundial de la

Salud y se han reafirmado en el curso de la 23a reunión.
Tampoco quiero dejar de mencionar la fecunda colaboración de la Organización Mundial de la Sa-

lud. En mi país se ha celebrado oficialmente el décimo aniversario de esta colaboración en abril

de este año. Actualmente están en curso 16 proyectos con la ayuda de la OMS. El Gobierno de la

República Popular de Mongolia concede gran importancia a dichos proyectos y está desplegando es-

fuerzos para que esa cooperación sea cada vez más eficaz.
Señor Presidente, casi cada año tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuevos Miembros de la

OMS. Permítaseme felicitar hoy a Omán y a nuestro nuevo Miembro Asociado Papua Nueva Guinea. Tam-
bién vemos con satisfacción que la República Popular de China ha sido restablecida en la integridad

de sus derechos en el seno de la OMS.
En este orden de ideas, esperamos poder saludar muy pronto, incluso ya durante la presente

Asamblea, la entrada de la República Popular de Bangladesh y de la República Democrática Alemana

en nuestra Organización, de vocación humanitaria y universal. Invocando el principio de la univer-

salidad, debemos deplorar la ausencia de países como la República Democrática de Corea y la

República Democrática del Viet -Nam.
Para terminar, deseo expresar la convicción de que la protección de la salud de los pueblos,

la colaboración fructífera y la estabilidad de las actividades de nuestra Organización sólo son po-

sibles cuando la paz y la tranquilidad reinan sobre la tierra. Por eso nosotros, como médicos y
humanistas, no podemos permanecer indiferentes ante la guerra de agresión desencadenada por los im-

perialistas, que se prolonga y se extiende en los países de Indochina. Unicamente la cesación de

las hostilidades y el restablecimiento de la paz en esa región del mundo podrán crear las condicio-

nes favorables para la salud de toda esa población.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Demberel. Tiene la palabra el de-

legado de Jamaica.

El Dr. GILMOUR (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados: Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes por primera vez como representante

de mi país. Me complace tener esta oportunidad y aprecio las ventajas de una comunicación directa
entre diferentes naciones, pueblos y razas. El intercambio de ideas y la mancomunidad de conoci-
mientos son esenciales, especialmente para las pequeñas naciones insulares, como Jamaica. Ello nos
ayuda a mantenernos dentro de la corriente del progreso.

En las últimas semanas se ha producido en Jamaica un nuevo resurgimiento de energía, un des-
pertar y una gran dedicación hacia la organización con objetivos bien definidos, con la esperanza
de edificar una nación de reducidas dimensiones, pero grande. La asistencia sanitaria es decidi-
damente uno de los sectores en los que nuestro pueblo espera realizar cambios y progresos. Como
en todos los países en desarrollo, nuestras necesidades sanitarias son inmensas y entrañan proble-
mas tanto desde el punto de vista preventivo como curativo.

En Jamaica el Ministerio de la Salud se denomina ahora Ministerio de la Salud y Protección del
Medio, pues conocemos muy bien los nuevos problemas que la industrialización ha planteado en el
campo de la salud. A nuestros problemas ha venido a añadirse el de la contaminación de nuestra
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atmósfera antes tan limpia, de nuestros puertos y de nuestros ríos, así como las enfermedades re-
lacionadas con ciertas formas de industrialización. En estos sectores tendremos que buscar la ayu-

da y asesoramiento de otros Estados Miembros que tienen más experiencia en estas cuestiones. Sin

embargo, además de estos problemas, nos preocupa el hecho de que parte de la población de nuestro
país en desarrollo vive todavía en condiciones inferiores de lo normal a causa de la insuficiencia
de servicios tales como abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, vivienda, acceso a

las zonas rurales, etc. Por esta razón esperamos ansiosamente que la Conferencia sobre el Medio
Humano, que se reunirá en junio de este año, preste gran atención a estos problemas de los países

en desarrollo.
La superpoblación y la malnutrición siguen siendo problemas graves en nuestro país. Nuestro

programa de planificación familiar se ha desarrollado, y entre 1966 y 1971 ha disminuido en forma

aceptable la tasa de natalidad. Sin embargo, en 1971 advertimos decepcionados que había vuelto a

subir en un 0,5 %. Todavía no se han descubierto las causas de este aumento y tenemos que abordar

el problema con mayor intensidad. En cambio, la mortalidad infantil ha disminuido en nuestro país.

En 1970 fue de 32,2% y en 1971 de 27,1 %. Tenemos la satisfacción de informar que esto nos coloca

en una situación comparable a la de las zonas templadas de América del Sur. La malnutrición, espe-
cialmente en la edad del destete, sigue siendo bastante grave. En nuestro Ministerio se ha creado
ahora un Departamento de Nutrición, y proseguimos las investigaciones y los ensayos para el uso de
alimentos indígenas, por ejemplo, la preparación de una harina cereal a base de bananas verdes. Si-

gue siendo también un problema enorme la malnutrición proteinocalórica de la infancia, especialmen-

te en las regiones rurales.
La asistencia dental de nuestra población está lejos de ser satisfactoria, pues sólo existe un

dentista por cada 18 000 personas. Teniendo en cuenta que los dentistas habitan casi todos en las
dos principales ciudades, las regiones rurales solamente cuentan con un dentista por cada 40 000

habitantes. Se ha creado una escuela de adiestramento para auxiliares de odontología con la espe-
ranza de que ese personal auxiliar debidamente preparado pueda ayudar a mejorar la asistencia den-
tal de los niños, pero con el fin de mejorar de manera aceptable este problema de salud, será ne-
cesario crear rápidamente una escuela de odontología en la Universidad de las Indias Occidentales.

No menos complicado es para nosotros actualmente el problema de la profesión de enfermera. El

"éxodo de cerebros" en esa profesión alcanza casi al 40% de nuestras enfermeras calificadas. Ello

puede atribuirse al hecho de que nuestro país se encuentra cerca de naciones grandes y prósperas, y
también a nuestra imposibilidad de pagar los sueldos y facilitar los incentivos que existen en los

países vecinos. Se está estudiando detenidamente un nuevo método de formación para asistentes de

enfermería y otro personal sanitario.
También entre los médicos se extiende el "éxodo de cerebros ". Hasta hace muy poco, nuestros

médicos jóvenes tenían que salir al extranjero para perfeccionarse y es comprensible que hayamos

perdido un gran porcentaje de ellos. Actualmente se están tomando medidas concretas para organizar
la enseñanza superior de la medicina en la Universidad de las Indias Occidentales, y a este respec-
to, debemos agradecer la gran ayuda y colaboración recibidas del "HOPE Ship ". Sin embargo, hemos

de acudir a la OMS y a otros organismos especializados para que nos ayuden a crear incentivos su-
ficientes en materia de servicios de formación profesional y de investigación situados en países
en desarrollo, de forma que los jóvenes profesionales se interesen por ese trabajo y que queden en
nuestros países o regresen a ellos.

La asistencia sanitaria en instituciones resulta cara, y por eso el actual Ministerio tiene la in-

tención de intensificar la prestación de servicios sanitarios en las regiones y distritos rurales,

a fin de reducir la carga de las instituciones. Con ese fin, se está estudiando detenidamente la
posibilidad de organizar un servicio de médicos de cabecera, así como la creación de clínicas rura-
les y dispensarios móviles de sanidad que podrían trasladarse al interior de las zonas rurales.

Siguen planteando un grave problema los servicios de salud mental y su solución parece todavía

muy lejana. Sin embargo, algo hemos avanzado, pues acaba de establecerse en la Universidad de las
Indias Occidentales un departamento de psiquiatría completo, con un servicio especial de orientación

pediátrica. Ese departamento es también la sede de la Asociación Mundial para la Salud Mental du-
rante los cuatro años próximos, y es para nosotros un honor que el Profesor de psiquiatría de la
Universidad de las Indias Occidentales sea el Presidente de la Asociación Mundial para la Salud

Mental.
En nuestro país sigue la lucha contra las enfermedades transmisibles, y tenemos la satisfacción

de anunciar que recientemente no hemos tenido epidemias. Hace poco, a raíz de la aparición de un
brote de poliomielitis en una isla vecina, se ha iniciado la inmunización general, contra esa en-
fermedad, de los recién nacidos y de los niños menores de quince años. Al igual que el resto del
mundo, hemos reducido nuestro programa de vacunación contra la viruela.

En resumen, quisiera insistir en que nuestros problemas más urgentes son los servicios sanita-
rios rurales, la malnutrición infantil y los diversos problemas que plantean las enfermedades
mentales.
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Permítanme aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la Organización y expresar la
gratitud de Jamaica por la gran ayuda que hemos recibido de ustedes. Esperamos que esta cooperación
continuará en el futuro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Gilmour. Tiene la palabra el de-

legado de Yugoslavia.

El Sr. DRAGAEVIC (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame, en nom-
bre de la delegación de Yugoslavia, dirigirle nuestras más cordiales felicitaciones por haber sido
elegido a la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo hago extensivas mis fe-
licitaciones al Vicepresidente de la Asamblea y a los Presidentes de las Comisiones.

La delegación de Yugoslavia hace suyas y aprueba las conclusiones y opiniones expuestas en el
Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1971. Estamos de acuerdo sobre la
apreciación de los problemas de salud en Europa. Sin embargo, más que nunca debemos dar pruebas de
sentido de la realidad, reconocer que ciertas enfermedades no conocen fronteras y que, por ejemplo,
es un deber de todos los Estados Miembros luchar contra la viruela endémica. Mientras no se haya
destruido el último foco de infección, es un peligro que nos amenaza a todos en el estado actual de

las comunicaciones internacionales. Mi país es, por desgracia, uno de los que han pasado por esa

triste experiencia.
A mediados de febrero de este año fue importada en nuestro país la viruela. La enfermedad se

manifestó primeramente en forma benigna en una región poco desarrollada del país donde los servicios
sanitarios dejan todavía algo que desear. Esas circunstancias, y también el hecho de que no había-
mos tenido casos de viruela desde hacía más de cuarenta años, contribuyeron a que los acontecimien-
tos tomaran un curso desfavorable. Tan pronto tuvimos noticia de la aparición de la enfermedad, in-
tervinimos de manera rápida y enérgica de tal forma que quedó eliminada en un lapso de tiempo rela-
tivamente corto. Esas circunstancias han puesto de manifiesto la cooperación ejemplar que existe
entre los servicios de salud, los ciudadanos y los demás elementos de nuestra sociedad de autoges-

tión. Es una satisfacción para nosotros poder anunciar que Yugoslavia ha quedado libre de ese azote
y que a este respecto nuestro país es hoy día una de las regiones más protegidas.

Es mi deber expresar aquí nuestra gratitud a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda
que nos ha prestado en el momento oportuno, enviándonos vacuna y otro material indispensable, así

como un experto. Hemos podido realizar igualmente un programa de vacunación general de la población
gracias a la ayuda que hemos recibido también,en forma de importantes cantidades de vacuna, de los

paises siguientes: Albania, Bulgaria, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Italia, Países
Bajos, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, República Popular de China,
Rumania, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se trata en realidad de un hermoso
ejemplo de solidaridad que el Gobierno y los pueblos de Yugoslavia aprecian particularmente.

La delegación de Yugoslavia deplora tener que señalar que una de las obligaciones fundamentales
de los Estados Miembros, a saber, la notificación de los casos de viruela, no es suficientemente
respetada, lo que ha tenido graves consecuencias para nuestro país. Nosotros, por nuestra parte,
hemos informado a la OMS y a los países a los que estamos vinculados por acuerdos bilaterales y hemos
tomado todas las medidas necesarias para luchar contra la viruela. No lo hemos hecho solamente para
protegernos, sino también para proteger a los demás.

El mes próximo se celebrará en Estocolmo una reunión internacional de importancia excepcional.
Son muchos los que esperan que aporte una contribución decisiva a la solución de los problemas cada
vez más actuales relacionados con la protección del hombre y del medio humano. Cifremos todas nues-
tras esperanzas en las medidas que serán aprobadas en la reunión de Estocolmo, con objeto de asegu-
rar el equilibrio necesario entre el desarrollo general y los imperativos de la existencia biológica
del género humano en nuestro planeta. La delegación yugoslava apoyará todos los esfuerzos realiza-
dos y todas las iniciativas adoptadas en ese sentido.

Nuestra Asamblea prestará una atención particular a los problemas financieros que, por razones
bien conocidas, se plantean en todas las organizaciones de la familia de las Naciones Unidas. La

OMS debe examinarlos detenidamente y buscar las soluciones adecuadas que permitan proseguir eficaz-
mente la realización del programa que vamos a aprobar en esta Asamblea. Como ha venido haciendo has-
ta ahora, mi delegación aprobará sin reserva la financiación de todos los programas cuya justifica-
ción vamos a examinar. Sin embargo, dados los recursos limitados de que disponemos y las tendencias
desfavorables que se manifiestan en el sistema monetario internacional, optamos por una determina-
ción precisa de los gastos relativos a la ejecución de ciertas tareas y pedimos con insistencia a
todos los órganos competentes que hagan lo necesario para asegurar la utilización racional de los
recursos y evitar gastos injustificados.

En nuestra intervención en la precedente Asamblea, insistimos sobre los problemas de la estra-
tegia internacional del Segundo Decenio para el Desarrollo, que constituye uno de los principales
factores de progreso, sobre todo en los paises en desarrollo. La comunidad internacional toda en-
tera debe contribuir a los esfuerzos coordinados para alcanzar los objetivos de los programas de la
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OMS en el curso del Segundo Decenio. En tanto que coautores de la resolución adoptada en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, estamos persuadidos de que la presente Asamblea examinará a fondo los
resultados obtenidos en esta esfera, así como las medidas que han de tomarse en el futuro.

El papel que debe desempeñar nuestra Organización a este respecto es importante. Cuando pen-
samos en los peligros de la propagación de las enfermedades infecciosas y en las normas de higiene
indispensables, es imposible olvidar las miserables condiciones de vida de los refugiados palesti-
nos, en las regiones devastadas por la guerra, y la violación de los derechos del hombre en la re-
gión de Africa, donde se aplica todavía la política del apartheid.

En este último periodo, varios países han pasado a ser Miembros de la Organización: Bahrein,
Fiji, Emiratos Arabes Unidos. Este año hemos tenido la satisfacción de ver reconocer los derechos
legítimos de la República Popular de China, país que debiera haber ocupado desde hace tiempo el
puesto que le corresponde de pleno derecho en el seno de nuestra Organización. Estamos persuadidos
de que la participación de la delegación de la República Popular de China en nuestras futuras acti-
vidades contribuirá a la realización de los objetivos a que todos aspiramos.

Sin embargo, debo hacer observar que nuestra Organización no ha alcanzado la universalidad, que
es una de las condiciones indispensables para una acción eficaz, y que tampoco ha respetado sus ob-
jetivos humanitarios, puesto que los representantes de la República Democrática Alemana no se encuen-
tran entre nosotros. Aprovecho esta ocasión para reiterar la posición de mi Gobierno, a saber, que
es preciso admitir en nuestra Organización como Miembro de pleno derecho a la República Democrática
Alemana. En el curso del debate del año pasado, algunas delegaciones vincularon la admisión de es-
te país a problemas políticos controvertidos, lo que a nuestro juicio no se puede hacer en lo que
respecta a la admisión en el seno de nuestra Organización.

Mi Gobierno apoya sin reservas el ingreso de Bangladesh en la OMS, y no puedo menos de regoci-
jarme al ver que la admisión de ese joven Estado nos hace dar un nuevo paso hacia la universalidad,
cuyo principio está tan claramente inscrito en nuestra Constitución.

Quiero asegurarles que la delegación de Yugoslavia no escatimará ningún esfuerzo para contri-
buir al éxito de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Dragasevié. Tiene la palabra el
delegado de Malta.

El Dr. CUSCHIERI (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director General,
senores delegados: Una vez más tengo el honor y el privilegio de dirigirme a esta Asamblea en nom-
bre de la delegación de Malta. Ante todo quisiera transmitir los saludos de mi Gobierno, y parti-
cularmente los del nuevo Ministro de la Salud, Dr. Daniel Piscopo, que por desgracia no puede asis-
tir personalmente este año a la Asamblea.

Quiero asociarme igualmente a las merecidas felicitaciones dirigidas a usted, señor Presidente,
por otros distinguidos delegados, por su elección a la Presidencia de esta Asamblea. También hago
extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes y Presidentes de las dos comisiones, que van a
compartir con usted la dura tarea de dirigir nuestros trabajos. Expresamos nuestro más sincero y
cordial agradecimiento a Sir William Refshauge, Presidente saliente, por su labor durante el periodo
de su mandato.

El Dr. Candau y los activos miembros de su personal nos han presentado una vez más un documento
admirable donde figura una clara reseña de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y
de los progresos realizados hacia el objetivo de mejorar la salud mundial en general.

En el curso del año pasado, nuestra administración sanitaria ha procedido a una nueva evalua-
ción de nuestros servicios sanitarios y a la elaboración de planes para la extensión y desarrollo
de esos servicios, a fin de hacer frente a las necesidades presentes y futuras de nuestro país en
esa esfera.

Nuestros planes a corto y largo plazo comprenden la reorganización de la estructura administra-
tiva de los servicios sanitarios. A este respecto, ya se han adoptado disposiciones, y se han apli-
cado medidas, para la unificación e integración de los servicios sanitarios, con centros directivos
de planificación, programación y ejecución regional, y de supervisión y coordinación de la presta-
ción de esos servicios.

Creemos, como ha señalado uno de los distinguidos delegados presentes en la sesión de hoy, "que
la oportunidad de determinar las necesidades médicas, promover la asistencia sanitaria, y evaluar
sus resultados, así como trabajar en perfecta armonía, tanto con los colegas de los servicios médi-
cos como con los responsables de los servicios sociales, será necesariamente mucho mayor en un ser-
vicio integrado de salud ".

También hemos trazado planes, con ayuda de consultores de nuestra Oficina Regional, para un
programa de desarrollo y extensión de los servicios nacionales de salud en el plano de la comunidad.
El programa, dividido en etapas, comenzará con un proyecto piloto en dos regiones, y entretanto se
evaluarán la misión y funciones de los diferentes miembros del equipo multidisciplinario. La dis-
tribución de las funciones entre los diferentes miembros de este equipo se ha concebido, de acuerdo
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con nuestra experiencia, de forma que se haga el uso más económico y eficaz de sus servicios. Es-
peramos poder presentar a su debido tiempo los resultados de nuestra experiencia en esta esfera.

Al mismo tiempo, estamos preparando un plan completo de modernización de nuestros servicios
hospitalarios, en el que se tendrán en cuenta nuestras necesidades presentes y futuras. Tenemos un
interés especial en establecer servicios especializados, tales como cuidados intensivos, tratamien-
to de enfermedades coronarias, y sección de quemaduras, y a este respecto recibiríamos gustosos toda

clase de asistencia.
En general, el estado de salud de nuestra población es satisfactorio. Los indices de morbili-

dad de nuestra isla son semejantes a los que se registran en la mayoría de los países de nuestra Re-
gión. En nuestro país se advierte una progresión lenta pero constante del índice de mortalidad por
cancer y enfermedades cardiovasculares, que en total representan alrededor del 45% de las defuncio-
nes. Nuestro principal problema lo constituye la diabetes mellitus, con una morbilidad considera-
blemente superior a la que se registra en otros paises de nuestra Región.

Hemos conseguido eliminar prácticamente todas las enfermedades infecciosas tradicionales, y me
complace anunciar que en el curso de los últimos años no hemos tenido ningún caso de poliomielitis,
difteria u otra enfermedad cuarentenable. El índice de mortalidad infantil ha descendido hasta
cerca de 25 por 1000, lo cual representa un cuarto de lo que era hace 20 años, cuando las cifras
llegaban a 99,78 por 1000 nacidos vivos.

Estamos realizando un esfuerzo total para erradicar los pocos focos de brucelosis que quedan
en nuestras islas, poniendo así remate a la enorme tarea realizada en esta esfera y que comenzó a
principios de siglo con la Comisión de la Fiebre del Mediterráneo.

Nos complace expresar nuestro agradecimiento por la asistencia que hemos recibido de la Orden
de Malta para combatir y erradicar los restos de lepra en la isla.

Estamos estudiando los problemas de higiene del trabajo que se plantean como resultado de la
industrialización que actualmente se está llevando a cabo en nuestras islas. Se están tomando me-
didas con objeto de ampliar la legislación existente para proteger la salud de'nuestros trabajadores.

La creciente longevidad y el mejoramiento de la asistencia médica y sanitaria están dando como
resultado una mayor proporción de personas ancianas e impedidas. Se están desplegando todos los es-
fuerzos necesarios para facilitar a estas personas los cuidados que necesitan en su lugar normal de
residencia. Además, en breve va a presentarse al Parlamento una nueva ley sobre salud mental, en
virtud de la cual se creará un servicio completo de salud mental. Asimismo, en el campo de la
higiene ya se ha sometido al Parlamento la legislación correspondiente para establecer un servicio
eficaz de inspección de alimentos y medicamentos y aplicar normas de calidad del agua potable.

Se espera que terminen a finales de año los trabajos para la construcción de una nueva sección
de cobaltoterapia, que empezará a funcionar inmediatamente. Esto representará una economía consi-
derable, pues hasta ahora, los pacientes que necesitaban cierto tipo de radioterapia se enviaban a
secciones especializadas, en el extranjero, con las consiguientes molestias para los pacientes y
sus familiares y una carga considerable para nuestros limitados recursos.

La construcción de un nuevo hospital general en la isla hermana de Gozo está bastante adelan-
tada, y esperamos que en el curso del año próximo podrá ponerse en servicio. Tengo la satisfacción
de anunciar que la formación profesional que se da en nuestra Escuela de Obstetricia, recientemente
inaugurada, ha sido reconocida por la Sección Central de Obstetricia del Reino Unido como exención
para las estudiantes de la Parte I del Certificado Oficial de Comadronas.

En materia de enseñanza de la enfermería hemos reunido las diferentes escuelas de formación ba-
jo un control administrativo único, lo cual asegurará una mejor dirección de las mismas. No quisie-
ra terminar mi intervención sin dejar constancia de la satisfacción de mi Gobierno y de la mía per-
sonal por la reelección del Dr. Leo Kaprio para el cargo de Director de nuestra Región y expresar
nuestra gratitud tanto a él como a sus colaboradores por la consideración y comprensión que han ma-
nifestado para nuestros problemas, así como por su valiosa asistencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Cuschieri. Ahora tiene la palabra
el delegado de Irak.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación en inglés del árabe):
1

Señor Presiden-

te: En nombre de la delegación de la República de Irak me complace felicitarle a usted y a todos sus

colegas por su elección y desearles al mayor éxito. Aprovecho también esta oportunidad para feli-
citar al Dr. Candau, nuestro Director General, por su Informe sobre las actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud durante el año 1971 orientadas hacia el logro del objetivo de alcanzar pa-
ra todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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En nuestro país, llevados por nuestra voluntad de poner en práctica los principios básicos de

nuestra revolución y de hacer accesibles a todos nuestros ciudadanos, y en particular a los campe-
sinos y a las clases trabajadoras, la justicia social y un elevado nivel de salud, hemos emprendido
varios proyectos sanitarios a corto y a largo plazo, que se han ejecutado con la asistencia de ex-
pertos nacionales y de la OMS, cuyos esfuerzos agradecemos vivamente.

Es para mí un gran placer referirme también al hecho de que nuestro Gobierno, bajo la dirección
de nuestro Presidente, ha dado alta prioridad a la investigación científica y ha alentado a los in-
vestigadores en diversos sectores, en particular los de interés médico; y esto es precisamente lo
que se destaca en el Informe del Director General. A este respecto, creemos que debe hacerse hin-
capié en el sector de las enfermedades endémicas, en el cual hemos obtenido notables progresos. Así,
por ejemplo, durante 1971 la tasa de incidencia del paludismo se redujo en un 85 %.

En esta misma sala se ha subrayado en repetidas ocasiones la universalidad de esta Organización,
así como la necesidad de que se encuentren representados en ella el mayor número posible de países.
Lamento comprobar, sin embargo, que son muchos los Estados que todavía no están representados en la
OMS, como la República Democrática Alemana, Corea del Norte y otros. Pido, pues, a la Asamblea que
en el curso de la presente reunión decida aceptar a la República Democrática Alemana como Estado
Miembro, con lo cual habremos dado un gran paso hacia la universalidad de esta Organización.

En este sentido, me complace poner de relieve la decisión de la presente Asamblea gracias a la
cual la República Popular de China ha pasado a ocupar su legítimo lugar en nuestra Organización.

Señor Presidente, por último aunque no en orden de importancia, lamento tener que aludir nue-
vamente a una cuestión que se ha debatido ya muchas veces: la situación sanitaria de los refugia-
dos de Palestina, de las personas desplazadas y de los habitantes de los territorios ocupados. Es-
ta Organización ha adoptado numerosas resoluciones sin el menor efecto, y sigue registrándose un
aumento en el número de personas desplazadas como resultado del trato inhumano infligido por las
autoridades sionistas de ocupación condenadas repetidas veces por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas por su violación de la Cuarta Convención de Ginebra, de 1949, relativa a la
protección de la población civil en tiempo de guerra.

Deseo referirme especialmente a la resolución WHA24.33 que adoptó esta Asamblea el pasado año,
en la que se pedía el retorno inmediato de los refugiados a sus hogares y sus familias. En su pá-
rrafo 3 la Asamblea señalaba las continuas violaciones de los derechos humanos de los refugiados,
las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados con grave riesgo de la salud
de esas personas. La prolongación de esa situación exige que la Organización estudie la proceden-
cia de aplicar el Artículo 7 de la Constitución, invocado una vez más por el Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental durante su reunión celebrada en Túnez, donde adoptó la resolución
EM /RC21A /R.13 en la que pide a la próxima 25a Asamblea que estudie la aplicación de ese Artículo de
la Constitución. En consecuencia, la delegación de la República del Irak apela a ustedes, en tanto
que depositarios de los principios humanitarios, para que hagan todo lo posible por remediar esa in-
justicia y. para que se devuelva a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los
territorios ocupados los derechos de que se les ha despojado y se proteja su salud.

Finalmente quiero volver a dar las gracias al Dr. Candau, al Dr. Taba y a sus colaboradores y
a los expertos de la OMS por toda la asistencia prestada a nuestro país, gratitud que hago extensi-
va a todos ustedes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Mustafa. Tiene la palabra el de-
legado de Costa de Marfil.

El Profesor AYE (Costa de Marfil) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación
de Costa de Marfil se adhiere complacida a las cálidas felicitaciones que se le han dirigido por su
brillante elección a la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación se com-
place igualmente en expresar al Dr. Candau su profunda admiración por la claridad y la precisión
de su Informe sobre las actividades de la OMS en 1971. Nuestras observaciones y comentarios versa-
rán sobre las enfermedades transmisibles, la formación profesional del personal de salud y la in-
vestigación médica.

En su programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, nuestra Organización ha conti-
nuado haciendo hincapié en 1971 en el fortalecimiento de los servicios epidemiológicos y de las ac-
tividades de vigilancia, prestando particular atención a la lucha contra el cólera y a la erradica-
ción de la viruela. En Costa de Marfil la epidemia de cólera que se desencadenó en 1970 ha conti-
nuado durante 1971 su lenta regresión: 924 casos y 52 defunciones. La evolución de la enfermedad

nos ha llevado a plantearnos diversas cuestiones sobre la inmunización de la población, sobre la

transmisión y sobre el habitat del vibrión. Esas cuestiones son objeto de una serie de estudios

realizados en colaboración con la OMS. El nuevo aumento mundial de la incidencia de la viruela re-

gistrado en 1971 y que sin duda cabe relacionar con el mejoramiento del sistema de notificación,
revela claramente que la enfermedad no se ha contenido aún y que se impone un aumento de la vigi-
lancia, particularmente en los países donde esa enfermedad se ha erradicado, con el fin de evitar

su reimportación. A este respecto, las actividades desplegadas en Costa de Marfil desde 1967 tie-
nen por objeto aumentar el fondo de inmunidad de la población mediante la vacunación de manteni-
miento y asegurar una vigilancia sanitaria eficaz en las fronteras. El sarampión ya no agrava do-
lorosamente las estadísticas de morbilidad y de mortalidad de la mayoría de los Estados del Africa
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negra, gracias a los enérgicos programas de vacunación ejecutados con la generosa asistencia de la
ADI de los Estados Unidos - y con placer renuevo a ese organismo la profunda gratitud del Gobierno
marfileño -, pero la delegación de Costa de Marfil siente cierta inquietud ante las dificultades
con que tropezará la continuación de esos programas en los próximos años.

La formación profesional del personal de salud es uno de los principales objetivos de nuestra
Organización. En el curso del año 1971, el programa de formación emprendido por la OMS tenia por
objeto asegurar la coordinación de los esfuerzos de los Estados y de las organizaciones internacio-

nales competentes, preparar al personal docente nacional llamado a ejercer en las escuelas y facul-
tades de medicina y estudiar los criterios de equivalencia de los títulos y diplomas médicos en los
diferentes paises. En este sector, quisiera resumir brevemente las opciones de mi país en materia
de enseñanza de la medicina.

Nuestra opción fundamental es la formación, en siete años, de doctores en medicina. A nuestro
juicio, esa opción permite preparar con el máximo rigor un personal profesional nacional de calidad
indiscutible. Costa de Marfil no ha optado por una formación corta, ante todo porque estamos con-
vencidos de que, mientras algunos marfileños recibieran en Abidján esa formación abreviada, otros
irían al extranjero para obtener un título normal, y a su regreso estos últimos se encontrarían en
una posición superior. En segunda lugar, porque la experiencia demuestra que los titulares de una
formación corta aspiran todos a obtener luego el titulo normal; así, esa formación en dos tiempos re-
sulta en total más larga que la formación normal de siete años. Finalmente, porque no es más costo-
so instalar los laboratorios de un primer ciclo de ciencias fundamentales para una formación corta
que para un formación normal, dado que los cursos suplementarios se desarrollan sobre todo en el
hospital. Esa enseñanza de nivel y de duración normales debe tener un contenido adaptado a la mi-
sión particular del médico en Africa. En Costa de Marfil esa adaptación se ha logrado en primer lu-
gar mediante la organización de actividades de salud pública de carácter práctico, y luego mediante la
intensificación de los periodos de internado en los hospitales, y finalmente concediendo especial
importancia a las enseñanzas de pediatría y de obstetricia. La preparación del personal docente
marfileño susceptible de hacerse cargo de la Facultad y provisto de los diferentes títulos univer-
sitarios progresa satisfactoriamente: en 1971 había un 46% de marfileños entre el cuerpo docente,
mientras que en 1966 la proporción era sólo del 21 %.

El Dr. Candau, en su Informe, escribe a propósito de la investigación médica: "Nunca se ha
visto con más evidencia que ahora que, para combatir eficazmente en el mundo entero algunas de las
enfermedades de mayor importancia para la salud pública, no es menos urgente ni menos indispensable
completar los conocimientos disponibles que darles aplicación práctica o que reforzar los servicios
nacionales de salud ". La delegación de Costa de Marfil comparte esa manera de ver que, a nuestro
juicio, es la vía más racional de enfrentarse con el futuro y, al mismo tiempo, de abordar eficaz-
mente el problema de las enfermedades y de los programas importantes de salud pública. Citaré sola-
mente las anemias ferropénicas, tan frecuentes entre las madres de los países en desarrollo, ciertas
enfermedades parasitarias transmitidas por vectores - esquistosomiasis, filariasis, oncocercosis,
tripanosomiasis - preocupación esencial de los países de la Región africana, y las enfermedades
cardiovasculares, observadas con creciente frecuencia en las personas de edad madura y hasta en jó-
venes adultos, y no sólo en los países desarrollados. Desde 1966 y dentro de esa óptica, se ha rea-
lizado una fructífera labor de exploración a cargo de los equipos del Centro Hospitalario Universi-
tario de Abidján, cuyos trabajos científicos originales contribuyeron al éxito de las jornadas mé-
dicas de Abidján en 1967 y 1970. Al mismo tiempo, nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, que
desde su creación ha orientado principalmente sus actividades hacia la formación de personal, ha
ampliado sus investigaciones en el sector de la higiene y de la medicina social. Muy pronto, el
Instituto Pasteur de Abidján, dedicado a la investigación especializada en virología, y la sección
de "onconcercosis" de la OCCGE establecida en Bouaké ampliarán sus instalaciones y las perspectivas
de la investigación en Costa de Marfil.

Estas son, señor Presidente, las observaciones y los comentarios que la delegación de Costa de
Marfil ha querido formular después de examinar el excelente Informe de nuestro Director General.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Aye. Tiene la palabra el de-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras, señores: Permítame, Dr. Layton, que en nombre de la delegación soviética

le felicite por su elección para las altas funciones de Presidente de la 25a Asamblea Mundial de
la Salud, y que dirija igualmente nuestras felicitaciones a los vicepresidentes de la Asamblea y a
los presidentes de las Comisiones principales.

Vemos con satisfacción cómo se amplía constantemente la composición de nuestra Organización
que tiene la vocación eminentemente humanitaria de unir a todos los Estados, sin ninguna excepción,
al servicio de la noble causa de la salud. La delegación soviética saluda a los representantes de
Bahrein, Fiji y de los Emiratos Arabes Unidos con ocasión de su acceso a la calidad de Miembros de
la Organización Mundial de la Salud.

Expresamos también nuestra satisfacción por el hecho de que la Asamblea haya restablecido a
la República Popular de China en todos sus legítimos derechos dentro de nuestra Organización.
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Saludamos la presencia de los observadores oficiales de la República Democrática Alemana y de
la República Popular de Bangladesh que han presentado una solicitud de admisión a la OMS perfecta-
mente fundada y esperamos que la presente Asamblea tomará acerca de esa cuestión una decisión po-
sitiva. Las infracciones al prinipio fundamental de la universalidad de nuestra Organización y,
en particular, la ausencia de la República Democrática Popular de Corea y de los representantes le-
gales del pueblo vietnamita, constituyen un anacronismo político que es preciso corregir lo más
rápidamente posible.

Los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General para el año 1971 dejan constancia
de ciertos éxitos obtenidos en diversos sectores, el principal de los cuales es sin duda el forta-
lecimiento sistemático de los sistemas y servicios nacionales de salud en todos los países, así co-
mo la generalización creciente de los resultados de la experiencia práctica y el perfeccionamiento
constante de los métodos de colaboración internacional al servicio de la salud de los pueblos del
mundo.

A este respecto, creemos que varios programas de la OMS deberían ser objeto de una revisión
importante, como lo demuestra el ejemplo de las actividades mundiales de salud sobre las que el
Director General ha insistido en su discurso.

Ass, el Director General ha hecho alusión al retraso que ha sufrido en 1971 el programa de
erradicación del paludismo a causa de las dificultades económicas, de organización y de otra índole
con que han tropezado diversos países.

Pero conviene hacer notar precisamente que ese programa, que ya ha absorbido inmensos recursos
nacionales e internacionales, se caracteriza por la debilidad de su base metodológica. Sin embar-
go, la decisión adoptada por la Asamblea de revisar a fondo la estrategia mundial de la lucha anti-
palúdica no se ha aplicado todavía en la práctica. En esas condiciones, todo nuevo aumento de los
recursos asignados a ese programa sólo podría aportar nuevas decepciones.

El segundo programa mundial, en cambio, el que se refiere a la erradicación de la viruela, si-
gue mereciendo una atención constante. En efecto, después de algunos años de éxitos de la campaña
de erradicación en varios países, hemos asistido recientemente a una inesperada recrudescencia de
la enfermedad. Este hecho pone de relieve una vez más la importancia de la vacunación sistemática,
del fortalecimiento de la infraestructura de servicios sanitarios y del establecimiento de un sis-
tema eficaz de vigilancia epidemiológica en todos los países; sin esos requisitos no se pueden es-
perar resultados duraderos.

Es preciso también conceder una gran importancia a los programas de formación de personal na-
cional de salud. El año pasado la Asamblea adoptó una resolución que puede y debe aportar la solu-
ción fundamental a ese problema particularmente agudo. Pero es preciso que las orientaciones que
se formulan en esa resolución se sigan con más firmeza y sin pérdida de tiempo.

Debemos subrayar constantemente que los programas de la OMS no se concentran lo bastante en
los problemas clave, y que los recursos y los esfuerzos de la Organización tienden a dispersarse en
un gran número de proyectos a veces secundarios. Por eso muchos proyectos aprobados en el curso
de reuniones anteriores ni siquiera llegan a emprenderse o no se ejecutan en los plazos previstos.

Como lo señalaba el Director General en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, se observa desde
hace unos años una tendencia inquietante por parte de los países a reducir los créditos asignados
a los proyectos ejecutados en colaboración con la OMS y a reducir en consecuencia las peticiones
dirigidas al PNUD, lo cual puede ser una prueba indirecta de la decepción de los gobiernos ante la
eficacia insuficiente de los programas de salud pública. Por otra parte es evidente que, sin una
movilización máxima de los recursos interiores de cada país y sin el recurso a todas las fuentes
internacionales de financiación, la OMS no puede esperar ningún éxito importante en la solución de
los grandes problemas sanitarios.

A ese respecto, muchos Estados Miembros manifiestan su oposición de principio ante el ritmo
excesivamente rápido del crecimiento del presupuesto ordinario de la Organización, y ante el hábito
intolerable de presentar cada año propuestas de créditos suplementarios. Esa oposición no procede
solamente del hecho de que muchos Estados Miembros tienen dificultades crecientes para pagar sus
contribuciones anuales y adeudan atrasos. La objeción principal es que de ese modo se falsea la
perspectiva en la cual se inscribe el desarrollo nacional e internacional de la salud, se atenta
contra la eficacia de nuestros programas y se crea la ilusión de que es fácil planificar la acción
internacional y resolver unos problemas médicos y sociales sumamente complejos. La experiencia de
la vida nos enseña que ese camino es erróneo.

La experiencia que invoco no es solamente la de mi país sino también la de otros muchos Esta-
dos a los que la Unión Soviética ha aportado y continúa aportando una ayuda bilateral considerable
en la esfera de la salud.

Este año, mi país celebrará el cincuentenario de la fundación de la Unión Soviética, primer
Estado socialista multinacional, que ha buscado con perseverancia y energía la solución de los pro-
blemas de salud pública de su población en condiciones excepcionalmente difíciles y partiendo de

situaciones iniciales muy diversas en cuanto al grado de desarrollo económico, social y cultural
de las diferentes partes del territorio. Así se han logrado éxitos particularmente significativos
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en las Repúblicas del Asia central, antiguas marcas del imperio zarista donde el retraso era nota-
ble, y que hoy poseen personal médico eminentemente calificado y una red muy desarrollada de esta-
blecimientos y servicios de salud. Ese auge sólo ha sido posible porque nuestro país fue el prime-
ro en formular y en aplicar los principios fundamentales de acción sanitaria cuya esencia se encuen-
tra reflejada en una resolución de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Es preciso dar una importancia excepcional a la experiencia adquirida en la aplicación de esos
principios en las situaciones muy diferentes de los Estados que se esfuerzan por organizar y des-
arrollar servicios de salud. Convendría proceder a una amplia confrontación de experiencias convo-
cando bajo la égida de la OMS una conferencia mundial. El Consejo Ejecutivo podría estudiar esa

idea
Señores delegados, la última Asamblea Mundial de la Salud adoptó el quinto programa general de

trabajo de la OMS en el que se determinan los objetivos y las orientaciones de la Organización con
más claridad que en el pasado. Ese nuevo programa será la base de toda nuestra acción en el curso
de los próximos años, pero conviene que ya desde ahora sepamos ver más lejos y abarcar una perspec-

tiva más amplia.
En ese contexto, nunca se insistirá bastante en la importancia de la base científica y de la

coordinación internacional de las investigaciones con las cuales la ciencia busca la solución de
los problemas fundamentales de salud que interesan a todos los países. Igual que el Director Gene-
ral, estimamos que es indispensable elaborar nuevos métodos para la solución de problemas fundamen-
tales, como los que plantean las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las virosis y otras en-
fermedades infecciosas, la protección del medio, la inspección de la eficacia de los medicamentos, etc.

Entendemos que la OMS debe contribuir al desarrollo y a la coordinación de la ciencia médica,
que a esa necesidad debe subordinar su estructura y sus programas, y que debe fomentar la utiliza-
ción racional y concreta de los conocimientos presentes y futuros, particularmente en beneficio de
la salud pública de los países en desarrollo.

No admitimos que el estudio de la reproducción humana y de los métodos de limitación de la na-

talidad pase a ser el principal programa científico de nuestra Organización, ni que la OMS inter-
venga en cuestiones que no la conciernen directamente, por ejemplo, la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua o la financiación de los trabajos por bancos comerciales.

La utilización racional de los recursos de la OMS para la solución de los problemas clave con-
tribuirá a que los países ejecuten correctamente los programas de importancia primordial. Por el

momento, la evaluación detallada de los éxitos y de los fracasos de los programas y proyectos de la
OMS todavía no ocupa el lugar que le corresponde, pese a que la Asamblea ha afirmado repetidamente
que es necesario proceder de manera sistemática a esa evaluación. Esa tarea debe ser una de las
funciones más importantes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo, pero también de la Secretaría de

la OMS.
La presente reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento en el que la

lucha por la paz y la seguridad internacional reviste una importancia particularmente grande. La

humanidad entera no ha podido menos de alegrarse de tener noticia, el pasado mes de abril, de la
firma de la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prohibición
de la preparación, la fabricación y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxi-

cas. Como es sabido, la OMS ha participado de manera constructiva en la solución de esa cuestión

primordial. El problema no está resuelto del todo, sin embargo, porque falta prohibir totalmente

las armas químicas. La Unión Soviética y los restantes países socialistas han tomado recientemente
una nueva iniciativa importante al presentar un proyecto de convención sobre la prohibición de las

armas químicas. Estamos seguros de que los demás Estados Miembros de nuestra Organización acogerán
con agrado esa iniciativa y le prestarán su apoyo.

La vida nos da cada día nuevas lecciones y nos enseña, entre otras cosas, que nunca se debe
desdeñar el peligro de nuevos conflictos militares y el riesgo de que se formen focos de tensiones

prolongadas. Por eso condenamos enérgicamente la política anexionista de Israel y pedimos que se

anulen sus consecuencias.
El mundo médico soviético, como toda la población soviética, condena la intensificación de la

agresión americana en Indochina. Pedimos también que cesen los inhumanos bombardeos y el bloqueo

de la República Democrática del Viet -Nam. Celoso de su libertad, el pueblo vietnamita ha demostra-
do que tiene derecho a la independencia nacional, a la vida y al desarrollo político, a la salud y

a la felicidad. Los agresores sólo pueden esperar de sus actos la vergüenza, y esa sucia guerra só-

lo puede terminar para ellos en la derrota.
El ideal humanitario inscrito en la Constitución de nuestra Organización exige de todos los

Estados Miembros que hagan cuanto esté en su poder por defender y1fortalecer la paz. Puedo asegu-
rarles que la Unión Soviética hará todo lo necesario con ese fin.

1
Versión íntegra del discurso que el Profesor Petrovskij pronunció en forma abreviada.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Petrovskij. Tiene la palabra

el delegado de Gabón.

El Sr. MINKO (Gabón) (traducción del francés): Señor Presidente, Señor Director General, se-

ñores delegados, señoras, señores: En nombre de la delegación de Gabón y de mi Gobierno, me compla-
ce felicitar sinceramente al Presidente y a los Vicepresidentes de esta Asamblea por su elección,
así como al Presidente saliente por la eficaz labor realizada durante su mandato. Felicito igual-
mente a los Presidentes y los Vicepresidentes de las comisiones principales.

Antes de resumir brevemente el conjunto de la situación medicosanitaria de mi país, quiero
también dar las gracias a la OMS, a su Director General, al Director Regional para Africa y a todos
sus colaboradores por el trabajo realizado y por los excelentes resultados obtenidos en 1971 gra-
cias a su abnegación, a sus valiosos consejos y a su eficaz concurso en la busca del mejoramiento
del bienestar físico, mental y social del ser humano. Los puntos que el Director General evoca en
su Informe Anual han merecido toda la atención de mi delegación, en particular los capítulos que se
refieren a la lucha contra las enfermedades transmisibles y, más especialmente, el hincapié que se
hace y los esfuerzos desplegados en el sector de la investigación fundamental y aplicada. Cierto
que el campo de la investigación es muy vasto, pero cabe esperar que un día se encuentren solucio-
nes adecuadas para los problemas que afectan a numerosos países en desarrollo. Para los responsa-
bles sanitarios nacionales de esos países sería un gran alivio el descubrimiento de un medio que
permita erradicar la lepra y administrar una vacuna contra las infecciones intestinales. Habida
cuenta de que el factor humano constituye la base de todo desarrollo económico y social de un país,
es igualmente primordial que prosiga sin descanso la busca de nuevos métodos orientados al logro
del bienestar físico, mental y social del ser humano.

A pesar de los esfuerzos que nuestro Gobierno ha realizado en la esfera de la salud, Gabón
continúa teniendo los mismos objetivos prioritarios que los demás países del continente, a saber, la
formación de personal, la planificación sanitaria nacional, la ampliación y el fortalecimiento de
los servicios básicos de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la higiene del

medio.
Dentro del marco de la lucha contra las enfermedades transmisibles, y pese a las dificultades

comunes a la mayoría de los países en desarrollo, quiero señalar que en Gabón no se ha registrado
ningún caso de viruela desde principios de 1964, y que pronto hará once años que no se notifica
ningún caso de fiebre amarilla. Ello no obstante, las campañas de vacunación prosiguen sistemati-
camente. Esos programas de lucha y de erradicación, sin embargo, pueden verse comprometidos por la
disminución o la cesación de la asistencia bilateral. El mismo riesgo corre la lucha contra el sa-
rampión. Como parte de la lucha antituberculosa, se espera de un momento a otro la llegada de un
asesor de la OMS para evaluar la acción llevada a cabo por el Gobierno desde 1967. En cuanto al
paludismo, sigue ocupando el primer lugar entre las principales endemias de Gabón. El grupo de
edad más afectado sigue siendo el de los niños menores de 4 años. Pese a los denodados esfuerzos
que ha hecho el Gobierno, a través de los centros de protección maternoinfantil, hemos juzgado pru-
dente planificar nuestra lucha para los próximos diez años. La OMS nos ha prestado su apoyo y un
entomólogo ha empezado ya a trabajar sobre el terreno. Por lo que se refiere a la lucha contra la
tripanosomiasis, y como resultado de una encuesta realizada por la OMS con miras a la erradicación
de los últimos focos de esa enfermedad en Gabón, se ha recomendado la iniciación de una fase prepa-
ratoria de tratamiento de las poblaciones. Esa fase se inició en 1970 y se prosigue actualmente,
con cargo al presupuesto ordinario de la salud pública. La fase decisiva, prevista para 1973, per-
mitirá una acción combinada contra los vectores y contra los reservorios de tripanosomas. El Go-
bierno ha inscrito ese proyecto en el programa de asistencia del PNUD para 1972 -1976.

Entretanto, y a pesar de los resultados sumamente satisfactorios obtenidos estos últimos años
gracias a la acción masiva emprendida por el servicio de Medicina Preventiva denominado Servicio de
Lucha contra las Grandes Endemias, Gabón no ha perdido de vista el objetivo del desarrollo de los
servicios básicos de salud. Así, y en espera de una integración progresiva de todas las activida-
des de salud pública, se han confiado al Servicio de las Grandes Endemias, como primera etapa, las
actividades de protección maternoinfantil, de higiene del medio y de educación sanitaria. En el

sector del desarrollo de los servicios básicos de salud, es útil repetir que la ayuda, los consejos
y la colaboración activa de la OMS y del UNICEF tienen para nosotros un valor incalculable. Por

otra parte, una simple ojeada al cuadro que indica la contribución financiera de las organizaciones
internacionales en el sector de la salud revela que la OMS ocupa el primer lugar.

Consciente del hecho de que un día el cólera puede volver a cobrar carácter pandémico y basán-
dose en las valiosas recomendaciones de la OMS, Gabón ha hecho hincapié desde 1971 en las operaciones

destinadas a mejorar las condiciones de higiene del medio, para lo cual se ha establecido un pro-
grama a largo plazo. Ese programa tiene por objetivo la inspección del agua que se utiliza para
el consumo, el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales y la evacuación higiénica de los
desechos líquidos y sólidos. Esa acción se ha combinado, por supuesto, con un programa ampliado de
educación sanitaria. Gabón ha solicitado y obtenido la asistencia del PNUD para los estudios de
preinversión con vistas a la construcción de un sistema de desagüe y saneamiento en Libreville.
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Como parte de las actividades de protección maternoinfantil, además del gran esfuerzo desple-
gado por el Gobierno de Gabón con la ayuda de la OMS y del UNICEF, y cuyos resultados son alenta-
dores, Gabón desea seguir la tendencia actual que consiste, en ese sector, en la adopción de un
criterio global y más amplio en pro de la salud de la familia, incluidos los aspectos sanitarios
de la reproducción humana, de la dinámica demográfica y de la planificación familiar. Al margen de
nuestro plan de desarrollo económico y social, nuestra preocupación se orienta más concretamente
hacia los problemas que plantean la esterilidad y la débil tasa de crecimiento de la población.
Así, se ha presentado recientemente una solicitud de asistencia al PNUD con objeto de realizar una
encuesta medicosocial sobre los problemas de la fecundidad y de la mortalidad fetal e infantil.

En cuanto a la formación de personal, base indispensable del desarrollo de los servicios de
salud, Gabón le concede una elevada prioridad. Esa formación está también en función del personal

necesario para la ejecución del plan de desarrollo económico y social del país. A esto debo agre-
gar que la Escuela Nacional de Salud de Libreville dispensa a los alumnos una formación polivalente
que les permitirá más tarde hacer frente a una gran variedad de actividades indispensables para el
desarrollo progresivo de los servicios básicos de salud de Gabón.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Minko. Tiene la palabra el dele-

gado de Burundi.

El Sr. MAGEREGERE (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Es

para mí un honor y un privilegio representar a mi país en esta Asamblea. Permítame, señor Presi-

dente, que una mi voz a la de los oradores que me han precedido y que en nombre del país cuyo por-
tavoz tengo el honor de ser, le felicite sinceramente por su elección para la Presidencia de esta
25a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación felicita igualmente a los Estados Miembros cuyos

delegados han sido elegidos para los cargos de Vicepresidentes y de Presidentes de las dos comisio-

nes principales. Nuestras felicitaciones se dirigen también al Director General, el Dr. Candau,

por su excelente Informe, tan completo, verídico y claro, sobre las actividades de nuestra Organi-
zación durante el ejercicio que acaba de terminar. Mi delegación desea también expresar nuestro
agradecimiento al Director Regional para Africa, el Dr. Alfred Quenum, cuya ayuda y cuyo espíritu
de cooperación son de un valor inestimable para nuestro país.

En su política de desarrollo sanitario, mi país continua centrando todos los esfuerzos en tor-
no a la ampliación y el mejoramiento de las actividades de nuestros grupos medicosanitarios, tanto
en el plano de la medicina asistencial, como en el de la organización de programas de actividades
preventivas. Los responsables de los servicios de salud de mi país siguen con gran interés el des-
arrollo de las nuevas ideas que se concretan en numerosos sectores sanitarios en todo el mundo, y
más particularmente en los países de recursos limitados. En función de las circunstancias y en la

medida de lo posible, nos esforzamos por aplicar y fomentar esos métodos. Lo mismo cabe decir de
las actividades de formación, centrada en la polivalencia de todas las categorías de personal. En

mi país, la formación de personal, desde que empezó a crearse la infraestructura sanitaria de
Burundi se ha integrado siempre en los planes de acción sanitaria.

En la fase actual de desarrollo el número de los hospitales del Estado ha pasado de 9 a 12 y

el de los dispensarios rurales de 85 a 120, es decir un aumento del 40 %. Han entrado en acción va-

rios e importantes nuevos servicios de medicina preventiva: la misión de saneamiento en la región
del llano, la brigada móvil de lucha contra la tripanosomiasis en las regiones fronterizas del nor-
te del país, y el centro antituberculoso en la ciudad de Bujumbura. Conviene mencionar igualmente

la creación de un laboratorio nacional de microbiología. Desde la independencia, el número de mé-

dicos en activo ha pasado de 30 a 77; nuestro cuerpo médico se va fortaleciendo, con el consiguien-
te mejoramiento de la calidad de la asistencia dispensada a la población. Por supuesto, el mejora-
miento de la asistencia entraña a su vez de manera inevitable un aumento de los gastos de funciona-
miento; y en nuestro país, como en muchos países en desarrollo, los recursos de funcionamiento son

muy limitados.
Ante esa limitación de los recursos financieros, se ha concedido prioridad sobre todo a los

servicios sociales. Si hemos hecho ciertos progresos en la ejecución de nuestros planes de acción
sanitaria, lo debemos al apoyo de la cooperación internacional de nuestra Organización y a la asis-

tencia que nos prestan numerosos países amigos. En nombre de mi país, debo expresar aquí nuestro
profundo agradecimiento al personal de la Oficina Regional para Africa por el interés que pone en

los problemas sanitarios de Burundi. Gracias a los esfuerzos del Dr. Quenum, Director Regional, y
de su colaborador el Representante de la OMS en Burundi, nuestro país se beneficia cada vez más de
la asistencia directa de la OMS y de la asistencia del UNICEF por conducto de la Organización.

Dentro del marco de nuestros servicios sociales, se ha organizado el proyecto de desarrollo de
los servicios básicos de salud. El equipo de la OMS para ese proyecto ya está completo y sus miem-
bros colaboran estrechamente con sus colegas nacionales, desde los médicos hasta el personal

auxiliar. Los resultados de las normas de trabajo formuladas y adaptadas a las condiciones locales
en materia de asistencia a las madres y de educación nutricional son muy satisfactorios.

En la esfera de la lucha contra las enfermedades transmisibles, la campaña de vacunación en
masa contra la viruela es una gran realización de la OMS en Burundi. Terminada su fase inicial,
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hemos comenzado la fase de mantenimiento con la llegada del médico epidemiólogo de la OMS. Esa

nueva fase se ha integrado, por supuesto, con otros programas de vacunación de mantenimiento eje-
cutados en todo el país por los servicios médicos fijos así como por brigadas móviles polivalentes.

Lo mismo cabe decir de la vacunación con BCG; la campaña inicial de vacunación en masa empren-
dida hace cuatro años ha quedado enteramente terminada. Habida cuenta de la importancia de la tu-
berculosis en nuestro país y de las necesidades de la aglomeración urbana de Bujumbura, se ha crea-
do en esa ciudad un centro antituberculoso encargado de la localización de casos, del tratamiento
ambulatorio y de la profilaxis. En ese centro reciben asistencia ambulatoria casi todos los enfer-
mos y sólo se hospitaliza en un sanatorio a los casos contagiosos. Debemos esa acción de lucha an-
tituberculosa al Fondo Médico Tropical belga. Ese centro se esfuerza por mantener su actividad

centrada en la profilaxis. Presta asistencia a los enfermos, pero se ocupa igualmente de proteger
a los que les rodean, mediante la localización de los casos latentes en las familias y la quimiote-
rapia de los niños, seguida de vacunación cuando no se observa una reacción a la tuberculina. Nos

hallamos todavía en la fase inicial de la experiencia de ese centro, pero esperamos que podremos
extender e integrar ese tipo de tratamiento ambulatorio y de profilaxis al conjunto de los servi-
cios básicos de salud del país, cuyos servicios de vigilancia contarían con un fichero central.
Con ese fin uno de nuestros médicos nacionales se ha beneficiado de una beca de estudios de la OMS.

En relación con este capítulo de la lucha contra las enfermedades transmisibles debemos men-
cionar también la importante ayuda que nos presta el Gobierno francés. En Burundi, una misión mé-
dica francesa se ocupa de la reorganización de la localización de casos de tripanosomiasis y de su
tratamiento en el servicio móvil de lucha contra la enfermedad del sueño en las regiones del norte
del país. El centro móvil que esa misión dirige desde hace cuatro años dispone de un importante
material científico y de campaña que facilita otras actividades de prospección y de localización en
todas las regiones donde hay zonas infectadas de moscas tsetsé. Un entomólogo procede sobre el te-
rreno al estudio de ciertos aspectos de la biología de las glossinas en esas regiones. Ese estudio
permitirá sacar conclusiones de orden práctico y encontrar métodos de destrucción. Mientras que la
tripanosomiasis por T. rhodesiense sigue constituyendo un foco activo en las regiones del altipla-
no, la tripanosomiasis por T. gambiense de las regiones de baja altitud parece haber cedido comple-
tamente ante los intensos métodos de lucha puestos en práctica en la época en que diezmaba a las
poblaciones de las zonas infectadas por Glossina palpalis. Los métodos de lucha aplicados contra
las glossinas y la intensificación de la localización y de la quimioprofilaxis han contribuido en
gran medida a la desaparición de esa endemia. Desde hace más de diez años no se ha descubierto
ningún caso de tripanosomiasis por T. gambiense en las regiones donde esa endemia había causado
tantas víctimas.

En cambio, los brotes epidémicos de tifus no han cesado, por desgracia, de preocuparnos. Hasta
ahora se han utilizado las campañas de despiojamiento con insecticidas como medio de lucha contra
esos parásitos y se ha tratado a los enfermos con los medios apropiados a la gravedad de los casos.
Puesto que el tifus ya figura entre los proyectos de la OMS no es superfluo mencionar ese proyecto
entre las prioridades y pedir a la OMS que lo continúe.

Entre los proyectos que progresan hacia la solución de los problemas de salud, citaremos tam-
bién las actividades de saneamiento en el llano donde se han instalado las nuevas poblaciones pro-
cedentes de las regiones superpobladas. En esa región se plantean gran número de problemas de sa-
lud pública, y los recursos disponibles para resolverlos son escasos. Así pues, nuestros servicios
de salud se han limitado a la tarea esencial de crear el mínimo de salubridad indispensable para la
vida, es decir a suprimir las causas más flagrantes de las enfermedades transmisibles mediante el
abastecimiento de agua potable a las aldeas, la evacuación higiénica de las excretas humanas, la
lucha contra los vectores de las enfermedades y, finalmente, el mejoramiento del estado de nutri-
ción de la población. El Fondo Médico Tropical belga coopera ampliamente en la acción de saneamien-
to de esas regiones tomando parte activa y onerosa en la lucha contra la bilharziasis y el paludis-
mo, dos enfermedades que tendrían consecuencias graves y perjudiciales para la salud de esas pobla-
ciones de no haberse aplicado previamente los medios de lucha.

He pasado revista a cierto número de actividades que cuentan con la cooperación internacional
o bilateral. No quisiera terminar sin rendir homenaje a esas entidades que nos prestan su valiosa
asistencia para el fortalecimiento de nuestros programas de salud. Vean, todas ellas, en estas pa-
labras la expresión de nuestra profunda gratitud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Mageregere. Tiene la palabra el
delegado de Niger.

El Dr. MOSSI (Níger) (traducción del francés): Señor Presidente, Excelencias, señoras, seño-
res: Es para mi un gran honor tomar la palabra en nombre de Níger ante esta prestigiosa Asamblea,
instancia suprema en materia de salud y defensora infatigable de la más justa de las causas.

Señor Presidente, me complace dirigir a usted mis cordiales felicitaciones por su elección pa-
ra la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Con su votación nuestra Asamblea ha
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querido ofrecerle un testimonio de confianza y de simpatía por su larga y brillante carrera al ser-
vicio de la salud, y, más allá de su persona, a su país y a su gran pueblo, bien conocido por su
acción generosa y eficaz dentro de las Naciones Unidas, así como por su cooperación bilateral con

numerosos países amigos.
Felicito igualmente a los Vicepresidentes y a los Relatores designados por su competencia,

su abnegación y su experiencia.
Mi enhorabuena a los países que acaban de ser admitidos en nuestra gran familia de la salud.
Finalmente, la delegación de Níger se complace en adherirse a los precedentes oradores y en

dirigir también a nuestro eminente Director General, Dr. Candau, sus sinceras felicitaciones por
su Informe sobre las actividades de la OMS en 1971. Ese Informe describe con la claridad, la con-
cisión y el dominio habituales de su autor los principales problemas con que se enfrenta la medici-
na moderna: importancia de la investigación médica, necesidad de fortalecer los servicios de salud
nacionales, lugar de las enfermedades cardiovasculares en la salud pública, lucha contra las enfer-
medades transmisibles, desarrollo de las industrias farmacéuticas nacionales.

Señor Presidente, mi país, Níger, es una nación muy joven. No obstante, hace frente a sus
problemas con una prudencia y un sentido de la realidad que explican los notables resultados obte-
nidos en un decenio. Debo recordar brevemente las condiciones de vida y las principales caracte-
rísticas de la salud pública en Níger para que puedan ustedes medir la importancia de nuestros
esfuerzos.

Níger, país muy vasto, de una extensión de 1 280 000 kilómetros cuadrados, cuenta con una po-
blación de más de 4 millones de habitantes, un 90% de los cuales viven en zonas rurales, en cerca
de 10 000 aldeas. La población está muy dispersa, las distancias son muy grandes y las comunica-
ciones difíciles. El país no tiene acceso al mar, lo cual aumenta los gastos de transporte y grava
pesadamente nuestro presupuesto de sanidad. La economía es esencialmente agrícola, pero empiezan a
instalarse algunas industrias.

Nuestro servicio de salud pública se caracteriza por la gran penuria de personal directivo ca-
lificado como consecuencia de una escolarización tardía: un médico por cada 70 000 habitantes y
sólo un 15% de los médicos son nacionales; un enfermero por cada 7000 habitantes y una comadrona
por cada 130 000 habitantes. Sin embargo, el Estado realiza un gran esfuerzo y dedica a la sanidad
cerca del 10% del presupuesto con uno de los coeficientes de crecimiento anual más elevados de
nuestros servicios.

Dominan en la patología del país, sobre todo infecciosa y parasitaria, varias epidemias más o
menos importantes, algunas de las cuales aparecen cada año con su cortejo de dolor y de desolación,
como la meningitis cerebroespinal y el sarampión, tan temible en nuestro clima.

A pesar de esas dificultades, Níger se ha fijado audazmente como objetivo el fomento de la sa-
lud, principalmente entre las masas campesinas trabajadoras. Ya en 1964, el Presidente de la
República de Níger, su Excelencia El Hadj Diori Hamani, decía: "El mejoramiento de la salud de la
mayoría es el objetivo primordial del plan de sanidad ". Así pues, nuestras prioridades continúan
siendo la formación de personal nigeriano calificado en número suficiente, la intensificación de
la medicina de masa preventiva y curativa, la extensión de los programas de educación sanitaria y
la reforma y la ampliación de las infraestructuras sanitarias urbanas y rurales.

Nuestra Escuela Nacional de Salud Pública, creada en 1965, se orientó muy pronto hacia la for-
mación no sólo de enfermeros con certificado de estudios, sino también de enfermeros diplomados del
Estado, cuyo número ha pasado de 79 en 1965 a 173 en 1971. Desde hace dos años la Escuela forma
también comadronas; y en el próximo curso iniciará la preparación de personal de servicios socia-

les. Esperamos poder comenzar la formación de médicos en octubre de 1973 y deseamos la asistencia
de la OMS en ese sector prioritario.

En lo que se refiere a la medicina preventiva y curativa, se hacía preciso multiplicar las es-
tructuras fijas y las móviles para llegar hasta las aldeas más remotas. Este año se ha llevado a
cabo la realización de las construcciones FED que permitirán mejorar notablemente la capacidad de
los dos hospitales nacionales de Niamey y de Zinder y de los cinco hospitales departamentales, en
tanto que se edificarán 16 nuevos dispensarios en zonas rurales. Además de los equipos móviles
regionales que nos permitieron yugular la epidemia de cólera en 1971, se ha aumentado la movilidad
de los equipos volantes mediante la creación de siete equipos departamentales ligeros animados por
10 médicos y 60 enfermeros. Algunas cifras darán idea de la actividad de nuestras formaciones fi-

jas y móviles: entre 1967 y 1971 se practicaron 5 869 365 vacunaciones antivariólicas con la ayuda
de la OMS y de la ADI.

Gracias a ese esfuerzo, desde hace dos años no se ha observado en Níger ningún caso de

viruela.
Las campañas de vacunación contra el sarampión han permitido luchar eficazmente contra esa

enfermedad; se ha registrado un descenso notable en su morbilidad y su mortalidad, pero continúa

siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. Es muy conveniente que la ADI conti-

núe aportando su asistencia.



138 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El aflo pasado la epidemia de cólera absorbió gran parte de nuestros medios, pero aun así vela-
mos por la continuación de los demás programas de salud pública: en 1971 se efectuaron 860 000 va-
cunaciones con BCG en las maternidades, los servicios de medicina móvil y los centros antituberculosos.

Se fortalece la lucha contra la lepra, y del censo de 18 000 leprosos unos 9000 están en tra-
tamiento y 3000 han sido declarados en observación sin tratamiento.

Los programas de saneamiento del medio, de protección maternoinfantil y de educación sanita-
ria continúan y se extienden hasta las aldeas más aisladas. Finalmente, ante la epidemia de cóle-
ra que, en 1971, afectó a 10 000 personas y causó 2500 defunciones, y ante el elevado costo del
suero de Ringer enviado por vía aérea en razón de la urgencia y de las dramáticas circunstancias,
nuestro Gobierno, con la ayuda del FED, ha decidido instalar en Niamey una fábrica de soluciones
inyectables que iniciará su producción antes de fin de año. En esa delicada tarea deseamos viva-
mente poder contar con la ayuda de la OMS y de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, nuestros esfuerzos, aun siendo apreciables, necesitan multiplicarse. Como
hizo observar el Presidente de la 24a Asamblea, en materia de salud los éxitos crean nuevas exi-
gencias y nuevas necesidades. Aunque procuramos dar a nuestra acción la cobertura más amplia po-
sible, debemos reconocer que los cuidados de calidad que ofrece la medicina moderna en nuestras
formaciones fijas no alcanzan a más de un 15% de la población, por falta de medios logísticos.

Por eso, sin dejar de reconocer el gran esfuerzo que realiza actualmente la OMS en favor de
nuestros Estados, me permito en esta ocasión, señor Director General, señalar a su benévola aten-
ción la situación de un grupo de países que figuran entre los más desvalidos del Tercer Mundo. El

actual desarrollo económico de esos Estados, definidos en la última conferencia de la UNCTAD cele-
brada en Santiago de Chile, sólo les permite, a pesar de su esfuerzo nacional y de la asistencia
bilateral y multilateral, facilitar el mínimo de asistencia a una reducida fracción de la pobla-
ción. Esos países necesitan una revisión del nivel de las contrapartidas exigidas por la OMS y
las Naciones Unidas, y una mayor ayuda en el sector de la formación de personal y en el de los me-
dios logísticos para poder dispensar mejor asistencia a un mayor número de personas en espera de
su despegue económico, por el cual trabajan entretando con fe y ardor.

Señor Presidente, Excelencias, señoras y señores, al término de mi intervención me he permi-
tido someter a su consideración esas reflexiones porque sé que puedo confiar en el benévolo apoyo
de esa Asamblea, formada por los hombres más sensibles a los problemas de salud pública de todo el
mundo y cuya noble vocación es el fomento del más preciado de los bienes, el que condiciona el
trabajo, el desarrollo y el progreso. Muchas gracias por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Mossi.
Como la Asamblea recordará, la lista de oradores sobre los puntos 1.10 y 1.11 quedó cerrada

ayer por la tarde. Cuando se declaró cerrada la lista se hallaban ausentes tres delegaciones que
han expresado su deseo de tomar parte en el debate general. La Asamblea debe decidir si se abre
de nuevo la lista y se acepta que se añadan a los oradores inscritos sobre los puntos 1.10 y 1.11
esas tres delegaciones, que son, concretamente, los Emiratos Arabes Unidos, Haití y Mauricio. ¿Hay
alguna objeción? Como no se formula ninguna, se decide que se añadan a la lista esas tres delega-
ciones. Y queda definitivamente cerrada la lista.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 15,15 horas

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

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Continuaremos el debate general
sobre los puntos 1.10 y 1.11. Como anuncié al final de la sesión de la mañana, el primer orador
inscrito en la lista es el delegado de Lesotho.

El Sr. MOLAPO (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras

y señores: Me es muy grato dirigirme a esta respetable Asamblea en nombre de la delegación de mi
país. Ante todo, señor Presidente, permítame felicitarle y felicitar a los Vicepresidentes por su
elección para tan altos cargos. Ha servido usted con fidelidad, señor Presidente, a la Organiza-
ción Mundial de la Salud casi desde su creación, y estimo que su gran experiencia le hacía muy me-
recedor del cargo que ahora ocupa. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la República
Popular de China por su admisión como Miembro de este distinguido organismo; lamentamos, en cambio,

la expulsión de la República de China.
A través de usted, señor Presidente, expreso mi sincera gratitud y felicitación al Director

General por su conciso, objetivo e instructivo Informe. Todo el documento da pruebas de que el
Director General sigue paso a paso, hasta en sus menores detalles, la labor de la OMS. Sobre ese
particular, me complace comunicar que en los doce últimos meses se han intensificado las activida-
des de la Organización en Lesotho. Progresa rápidamente la ejecución del mayor de los programas
previstos: el de establecimiento de servicios sanitarios básicos.

Ultimamente se produjo en una pequeña parte de nuestro territorio un brote de tifus transmiti-
do por piojos; la Organización Mundial de la Salud atendió rápidamente nuestra petición de asisten-
cia y pudimos así contener la enfermedad, gracias a la diligencia del Director Regional, Dr. Quenum,
y de sus colaboradores de la Oficina Regional para Africa. Quiero también rendir tributo a los dos
expertos enviados a Lesotho. No digo nada nuevo al afirmar que la enfermedad no respeta razas,
credos ni fronteras. Por ello deseo rendir tributo al país vecino del mío, la República de
Sudáfrica, que no sólo nos permitió utilizar sus servicios de laboratorio, sino que también nos
hizo el primer donativo de la única vacuna de que podía disponerse inmediatamente.

Lo menciono para recordar que en el ámbito de la salud pública hay amplias posibilidades de
colaboración mutuamente provechosa. Mi Gobierno rechaza totalmente la inicua política de discri-
minación racial, dondequiera que se practique y cualquiera que sea la forma que adopte. Sin embar-
go, cree también que mediante un diálogo sincero se puede lograr una reforma pacífica, reforma que
evitaría a todos el drama de una guerra racial. Es, por tanto, lamentable que se impida la parti-
cipación de Sudáfrica en esta Asamblea,pues que así, ese país no puede conocer directamente lo que
la familia de naciones aprueba o desaprueba. Hace poco más de un mes, con motivo de celebrarse en
mi país el Día Mundial de la Salud ( "día del corazón "), invitamos al cirujano de Sudáfrica de fama

mundial, especialista en trasplantes de corazón, para señalar la importancia de esa fecha. Con
ello hemos demostrado que la salud nada tiene que ver con el racismo, y que los médicos de todo
el mundo tienen una única aspiración: el triunfo sobre la enfermedad y la universalidad de la fra-
ternidad humana. Tal vez cuando la Asamblea se dé perfecta cuenta de que hay viente millones de
personas de raza negra cuyos intereses sanitarios ignora, habrá posibilidad de una nueva reflexión.
Desde hace cuatro años, varios especialistas sudafricanos en todas las ramas de la medicina prac-
tican operaciones en Lesotho y puedo asegurarles que, últimamente, hubo entre esos cirujanos hom-
bres de todas las razas.

Quiero que conste públicamente la gratitud que siente Lesotho hacia sus muchos amigos en el
ámbito de la sanidad: los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, la República Federal de Alemania,
Canadá y, sobre todo, los países amigos de Africa, miembros de la Organización de la Unidad Africa-
na, que tan generosos se muestran con sus servicios de formación.

Señor Presidente, ya he abusado bastante de su precioso tiempo y le doy las gracias, así como
a los distinguidos delegados, por la oportunidad que me han brindado de formular observaciones sobre
el Informe del Director General.

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

Chile.
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El Dr. JURICIC (Chile): Señor Presidente: Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar-
le muy efusivamente por su designación tan merecida por sus importantes servicios prestados a la
Organización desde sus primeros años, felicitación que me es muy grato extender no sólo en nombre
de mi Gobierno sino en el mío propio, ya que en estos últimos años hemos tenido tan amistosos con-
tactos durante nuestra participación en los trabajos del Consejo Ejecutivo. Asimismo extiendo
mis felicitaciones a los señores Vicepresidentes por la confianza que la Asamblea les ha demostra-
do con su designación para servir tan altos cargos.

La 25a Asamblea se ha iniciado con un acto que consideramos muy auspicioso, cual es la admisión
en su seno del país de mayor población del mundo, la República Popular de China, hecho que saluda-
mos con el mayor beneplácito en nombre del Gobierno del pueblo chileno. Estamos ciertos que la
participación china en la Organización Mundial de la Salud será de mutuo beneficio para ambos,
derivado del intercambio de experiencias entre la Organización y un país que se ha preocupado se-
riamente de la salud pública. Asimismo confiamos que este trascendental paso sea el primero en
una serie que convierta a los organismos internacionales, y especialmente a éste, en institucio-
nes representativas de toda la humanidad. Con esto, señor Presidente, queremos reafirmar una vez
más la invariable línea de mi Gobierno, en el sentido de que debemos dar un estricto y total cum-
plimiento al principio de la universalidad de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

Llama la atención, señor Presidente, la presentación novedosa del Informe del Director General
correspondiente al año 1971. Su ordenación hace su lectura y comprensión más fáciles y provecho-
sas. La importancia que se le ha dado a la investigación y a la evaluación en cada uno de sus ca-
pítulos nos permiten orientarnos mucho mejor respecto al estado de los problemas en que la Organi-
zación presta asistencia directa o indirecta a los gobiernos y especialmente a los vacíos en nues-
tros conocimientos que limitan o aun impiden realizar acciones positivas. Por todo ello deseamos
felicitar al Dr. Candau y a sus colaboradores.

La brevedad del tiempo nos impide comentar todos los aspectos de este interesante y extenso
documento, como habrían sido nuestros deseos, por lo que nos limitaremos solamente a algunos pun-
tos que nos parecen de mayor importancia para la marcha de la Organización y de la Región a que
pertenece nuestro país.

En materia de enfermedades transmisibles, sin duda que el hecho más trascendente es el signi-
ficativo avance del programa de erradicación de la viruela y el hecho sin precedentes desde que
el conquistador europeo introdujo la enfermedad en América hace más de 400 años, de que no se
haya denunciado un solo caso de la enfermedad en el continente desde mayo de 1971, es decir, hace
exactamente un año. Y el hecho tiene trascendencia, no sólo por la desaparición de la enfermedad,
sino porque, una vez declarada oficialmente por la OMS erradicada la viruela de las Américas,
aquellos países de la Región que tengan razonablemente cubiertos sus territorios con servicios de
salud, que dispongan de una aceptable vigilancia epidemiológica y cuyos servicios tengan la capa-
cidad para actuar de inmediato en la eventualidad de importación de casos, podrán suspender los
programas de vacunación obligatoria y universal. Con ello se evitarán no solamente las complica-
ciones vaccinales que, aunque escasas, existen y son temibles, sino que podrán destinar todos los
recursos que ahora absorben los programas de vacunación antivariólica a la erradicación de otras
enfermedades transmisibles que cuentan con medios inmunizantes eficaces.

Frente al incremento prácticamente universal de las enfermedades venéreas en los últimos años,
no obstante de que se dispone de medios terapéuticos eficaces, con toda seguridad por los cambios
de los hábitos de convivencia social, se imponen medidas de amplia educación sexual de la juven-
tud desde la escuela y la intensificación de la investigación de métodos eficaces de diagnóstico
de los portadores asintomáticos, especialmente en la blenorragia; los esfuerzos que la OMS está
haciendo en esta dirección son dignos de encomio y, más que nada, de apoyo presupuestario.

Respecto al paludismo, debemos reconocer los positivos avances logrados: 1048 millones de
personas viven ahora en territorios en que la campaña está en fase de mantenimiento o consolida-
ción, lo que representa el 57% de la población de las regiones inicialmente palúdicas. Sin embar-
go, como lo reconoce el Informe del Director, los progresos han sido escasos desde 1970 porque se
ha carecido de medios económicos suficientes, porque la infraestructura de salud en las áreas ma-
láricas es débil o inexistente, porque los vectores se han hecho resistentes a los insecticidas
conocidos. Para seguir avanzando debería estudiarse en cada caso cuáles son las causas subyacen-
tes que impiden progresar; pero lo más importante parece ser, por una parte, la ampliación de los
servicios generales de salud y la investigación de nuevos métodos de lucha. Si llegáramos a dis-
poner algún día de un medio inmunizante eficaz se habría dado el paso más importante hacia el do-
minio de esta plaga.

Quiero referirme de paso a los mapas epidemiológicos que aparecen en los Gráficos 4 y 5. En

el Gráfico 4, que presenta la evaluación epidemiológica en 1961, el área palúdica chilena aparece
en fase de consolidación, en circunstancias que el paludismo fue erradicado en nuestro país antes
de la aparición de los insecticidas de acción residual. Desde 1943 no se ha presentado en Chile
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ningún caso autóctono de paludismo. Considerar que en 1961, es decir 18 años después, la zona
palúdica estaba aún en fase de consolidación no nos parece apropiado ni corresponde a la realidad
de las actividades que allí se realizaban en ese momento.

Para terminar nuestros comentarios respecto a las enfermedades transmisibles deseo referirme
a la importancia que continúan teniendo en los países en desarrollo las zoonosis, y a las cuales

se les ha dado relativa poca importancia. Los países de las Américas están recibiendo asistencia
en este sentido, cada vez más efectiva, del Centro Panamericano de Zoonosis, y el nuestro, parti-

cularmente, en el control de la brucelosis. En cuanto ala rabia, la enfermedad que comprometía gran

parte de nuestro territorio, ahora está reducida a dos focos aislados separados por considerable
distancia. Acabamos de firmar con la Organización Panamericana de la Salud un acuerdo para la
erradicación de esta enfermedad, que entrará en operación en los próximos meses.

Largo sería referirme a las enfermedades cardiovasculares, capítulo tan bien enfocado en el

Informe. Ya no son ellas problemas sólo de los países de alto desarrollo: en el nuestro han
pasado a ocupar el primer lugar entre las causas de defunciones.

La arteriosclerosis causa principal de estas afecciones, sigue siendo de etiología oscura y
nos complace comprobar la importante participación de la OMS en la investigación de estas enfer-
medades.

Asimismo deseamos destacar la contribución de la OMS y del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer para la mejor comprensión de esta enfermedad en sus múltiples localizacio-
nes y en la búsqueda de métodos cada vez mejores para su prevención y tratamiento.

Con razón se le da en el Informe que comentamos una importancia tan destacada a la formación
de recursos humanos en salud, a la organización de servicios de salud y a la cobertura lo más am-
plia posible de la población. Es ésta la tarea más importante de los países en desarrollo y sin
la existencia de estos servicios es muy difícil mantener, por no decir imposible, los avances que
se logran en campañas de tipo vertical. La historia de la erradicación del paludismo en los últi-
mos años es una buena demostración de lo que afirmamos. Por ello pensamos que es ésta la activi-
dad que debe merecer la máxima prioridad, todo lo cual conlleva a la comprensión de los poderes
públicos sobre la importancia que el desarrollo social tiene sobre la economía de los países.

En cuanto a personal, es necesario descargar a los profesionales de toda labor que puedan rea-
lizar colaboradores de menor preparación. El personal auxiliar debidamente adiestrado y supervi-
sado puede solucionar buena parte de los problemas de escasez de profesionales. Agradecemos la
colaboración que en este sentido nos han prestado la Organización y el UNICEF.

Respecto al capítulo sobre salud de la familia, consideramos que su enfoque es excelente. El

documento preparado recientemente por el Comité Mixto OMS/UNICEF sobre Salud de la Madre y el Niño
y sobre la ubicación de los programas de planificación familiar mirando precisamente la salud ma-
ternoinfantil, es realmente valioso. Es precisamente ésa la orientación que se le ha dado en nues-
tro país, lo que ha permitido en pocos años una reducción de la mortalidad infantil de un 30 %, la
mortalidad materna a la mitad y las muertes por aborto la tercera parte, tendencia que continúa y
que se ha acentuado considerablemente en el pasado año 1971. Como causa influyente debemos agre-
gar los programas de distribución de leche a madres gestantes y lactantes y al niño desde el des-
tete hasta la edad escolar, programas de máxima intensidad durante la presente administración, ya
que forman parte importante del programa del actual Gobierno, lo que nos hace abrigar fundadas
esperanzas de que se alcanzarán las metas propuestas.

Sondignasde todo apoyo las investigaciones que patrocina la OMS sobre reproducción y genéti-
ca humana y que nos permitirán comprender mejor los fenómenos que atañen a la unidad social en la
familia y a prevenir algunas enfermedades congénitas.

Finalmente, es digno de destacar la muy importante colaboración que están recibiendo los paí-
ses Miembros en materia de toxicología y farmacología. La vigilancia de la eficacia e inocuidad
de las drogas es una función importante sólo realizable bajo la coordinación de un organismo como
la OMS.

Para terminar, deseamos agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, nuestra Oficina
Regional, la ayuda que nos ha prestado en cada caso que la hemos requerido. Su labor en bien de
la salud del continente está muy bien sintetizada en el correspondiente capítulo del Informe del
Director General.

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

El Sr. ARIYADASA (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señor
Director General, señoras y sefiores: Traigo a esta 25a Asamblea Mundial de la Salud los saludos
de la Excma. Sra. Sirimavo Bandaranaike, Primer Ministro de Ceilán, cuyo esposo, ex Primer Ministro
de Ceilán, el difunto Sr. S. W. R. D. Bandaranaike, se dirigió a la Asamblea hace más de 20 años
cuando era Ministro de Sanidad. Me es muy grato unirme a los oradores que me han precedido en el
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uso de la palabra para felicitarle, señor Presidente, por su elección unánime para la Presidencia
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Vayan también mis felicitaciones a los Vicepresidentes y
Presidentes de las comisiones por su elección en esta Asamblea.

Aprovecho asimismo esta oportunidad para felicitar al Director General y a sus colaboradores
por el Informe Anual tan bien documentado en que se reseña la notable labor realizada por la Orga-
nización en 1971 para fomentar la salud mundial. En su Informe, el Director General ha vuelto a
subrayar la urgencia y la importancia de las investigaciones con el fin de completar nuestros
conocimientos, sobre todo en relación con los programas en curso cuyos progresos podrían incluso
frenarse a no ser que de los nuevos descubrimientos pudieran derivarse otros métodos. El Direc-
tor General insiste también en la necesidad de dar aplicación práctica a los conocimientos dispo-

nibles y de fortalecer los servicios nacionales de sanidad para mejorar la salud y el bienestar de
los pueblos de todo el mundo.

En un país en desarrollo como el mío, donde las necesidades y los problemas sanitarios son
muchos, las limitaciones financieras no nos permiten iniciar complejos programas de investigación,

salvo aquellos cuya índole operativa permite prever una feliz conclusión lo más rápidamente posi-
ble. No obstante, mi país no ha vacilado en utilizar los conocimientos disponibles para superar
algunos de estos problemas de salud. Se han intensificado las actividades de vacunación contra
la difteria, el tétanos, la tos ferina y la tuberculosis, y se piensa promulgar leyes que impon-
gan la vacunación obligatoria contra estas infecciones. Se mantuvo una severa vigilancia en los
puertos de acceso al país, sobre todo en vista de los brotes de cólera que se produjeron en algu-
nos países vecinos; gracias a ello el país ha estado exento, un año más, de enfermedades cuarente-
nables. Se ha podido combatir con éxito la grave epidemia nacional de paludismo que se declaró
hace unos años, en momentos en que se estaba a punto de lograr la erradicación y en 1971 el número
de casos fue inferior en un 70% al del año anterior. Sin embargo, la creciente tolerancia del
vector al DDT, próxima al nivel de resistencia, causa grave inquietud y afirma la necesidad de in-
tensificar las operaciones para conseguir una pronta erradicación de esta enfermedad. La campaña
antifilárica ha permitido reducir la incidencia de la infección. Se ha extendido a dos provin-
cias más el programa de servicios antituberculosos para toda la población, que con las tres nue-
vas provincias que absorberá este año permitirá que para fines de 1972 quede protegido todo el
país. Con ayuda de la Organización Mundial de la Salud se dio fin a la encuesta básica sobre la
tuberculosis, de la que se han extraído algunas conclusiones epidemiológicas interesantes acerca
de la enfermedad en mi país. En 1971 se detuvo la tendencia al aumento de la incidencia de las
enfermedades venéreas. En cuanto a la lepra, no se registraron cambios sensibles y la incidencia
de esta enfermedad es de 0,5 por mil habitantes.

Para la preparación del plan quinquenal de desarrollo económico y social, cuyas actividades se
inician este año, el nuevo Servicio de Planificación del Ministerio de Sanidad colaboró estrecha-
mente con el Ministerio de Planificación, y así el sector sanitario forma parte integrante de di-
cho plan. Antes se concedía especial importancia en el plan a los servicios curativos y, en la
actualidad, se acentúan las medidas preventivas. Se establecerán nuevos servicios de sanidad pa-
ra una población de 100 000 habitantes. Los programas de prevención de las enfermedades y fomen-
to de la salud, en particular los de vacunación contra las enfermedades transmisibles, mejoramien-
to del estado de nutrición de los grupos vulnerables y educación sanitaria ocupan un lugar promi-
nente en el plan. Con la construcción de sistemas protegidos de abastecimiento de agua y de al-
cantarillado en las zonas rurales, con objeto de combatir la elevada incidencia de las infeccio-
nes intestinales, mejorará el saneamiento del medio. Gracias a la integración de los servicios
periféricos curativos y preventivos se impulsarán los programas de prevención en que participen
activamente médicos al servicio de la administración; ello se ha logrado aumentando el número de
médicos del Estado contratados a tiempo completo y suprimiendo, con arreglo a un programa gradual,
las autorizaciones para el ejercicio privado de la medicina. La ampliación de los servicios espe-
cializados de algunos hospitales con visitas regulares de especialistas y prestación de servicios
de diagnóstico y de otro tipo permitirá corregir la falta de aprovechamiento de las instituciones
médicas periféricas, precisamente por carecer de tales servicios. Así, disminuirá mucho la excesi-
va afluencia a los hospitales mayores, debida a la concentración en estos establecimientos de los
servicios especializados que son objeto de gran demanda por parte de la población.

En el plan quinquenal se concede especial atención al programa de salud de la familia, que com-
prende actividades de planificación familiar cuya ampliación e intensificación se logrará por interme-

dio de los servicios de asistencia maternoinfantil, que son parte de los servicios generales de
sanidad. En el último decenio, la tasa de natalidad descendió de 36,6 a 30,4 por mil habitantes y
en la actualidad la tasa de crecimiento demográfico natural es de 2,2%. En esos cinco años se pre-
tende reducirla a 1,7% de forma que el desarrollo económico aventaje al crecimiento demográfico o
se equipare con él. La Organización Mundial de la Salud actúa como intermediaria en las negocia-
ciones que se celebran actualmente con el FNUAP y con otros organismos de las Naciones Unidas, con
objeto de obtener una ayuda importante para este programa.
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Los proyectos piloto de salud pública, que se iniciaron el pasado afio en 16 zonas escogidas,
con objeto de fomentar las actividades sanitarias mediante la participación de la colectividad y

de intensificar la educación sanitaria, se han visto coronados por el éxito, y este año se proyec-
ta ampliar a los 98 distritos sanitarios del país.

Otro de los aspectos importantes que atraen la atención de la administración sanitaria es la
reorganización de los programas de formación de personal sanitario nacional, sobre todo de grupos
auxiliares, con arreglo a las necesidades sanitarias del país. Se ha ampliado el alcance del com-
pleto estudio en curso sobre el personal de salud pública, que se lleva a cabo con ayuda de la OMS
y que comprende ahora algunos estudios complementarios. Las conclusiones de este estudio serán
muy útiles para la futura planificación sanitaria, la reorganización de la administración de salud
pública y la mejor distribución y aprovechamiento del personal capacitado. En colaboración con

nuestros especialistas en enseñanza de la medicina, un grupo de expertos de la OMS, de visita en
Ceilán, emprendió la preparación de un plan de perfeccionamiento de las enseñanzas de medicina que,
de momento, se limita a algunas disciplinas; las autoridades de Ceilán están examinando las pro-
puestas formuladas por los expertos. La pronta creación de una escuela de ampliación de estudios
de medicina para graduados permitirá que sea mayor el número de médicos que se especialice e impe-
dirá también que salgan del país las divisas, tan necesarias con que habría que costear sus estu-

dios en el extranjero.
El pasado año la OMS prestó generosa ayuda a mi país en algunos proyectos sanitarios y en la

formación de personal nacional en el extranjero y facilitó servicios técnicos y de asesoramiento,
lo que mi país y yo agradecemos sinceramente al Director General y al Director Regional para Asia

Sudoriental.
En éste, su 25° aniversario, la Organización puede estar legítimamente orgullosa de sus muchas

realizaciones en pro de la salud mundial, y, sobre todo, de la reducción de las enfermedades que
afligen a los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Ariyadasa. Tiene la palabra el delegado

de Israel.

El Sr. SHEMTOV (Israel) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados,

senoras y senores: Permítaseme ante todo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su
elección para desempefiar tan importantes funciones en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

En el Informe que, como de costumbre, nos ha presentado el Director General sobre las activi-
dades de la OMS, no sólo se nos da cuenta del amplio campo de actividades de la Organización, sino
también de las dificultades con que ésta tropieza en la ejecución de sus planes.

Constantemente se están llevando a cabo los programas elaborados en muchos países y relativos

a diversos sectores de actividades: lucha contra las enfermedades infecciosas y contra el cáncer,
protección contra las radiaciones, educación para una vida más sana, formación de personal médico
especializado, fomento de la salud mental y protección de la familia. En todos estos sectores y
en otros muchos, es frecuente que las actividades de la OMS se vean coronadas por el éxito. Vemos
con satisfacción, en la resefia que el Director General hace en su Informe de las actividades habi-
tuales de nuestra Organización la importancia que se va a conceder a la intensificación de las in-

vestigaciones científicas.
Según el Dr. Candau, la investigación es ahora un elemento indispensable de la acción sanita-

ria. El Director General agrega que, según ha demostrado la experiencia, para combatir las enfer-
medades de mayor importancia, no es menos indispensable efectuar nuevos descubrimientos que com-
pletar los conocimientos disponibles. La falta de conocimientos nuevos, fruto de la investigación,
puede acabar por frenar los progresos de la lucha contra las principales enfermedades e incluso
acarrear una situación de estancamiento.

Es preciso tomar en serio esa advertencia. A este propósito, me interesa declarar que mi país

está dispuesto, en caso de que se recabe su colaboración, a unir su modesta aportación a los es-
fuerzos comunes poniendo a la disposición de la OMS sus servicios de investigación científica.

Desde hace varios años inquieta cada vez más a la humanidad la contaminación por el hombre de

su medio natural. Si las, enfermedades provocadas por microorganismos patógenos pueden combatirse
mediante vacunas o medicamentos antibióticos, la nueva situación creada por el hombre como conse-
cuencia del desarrollo técnico y de la expansión demográfica provoca una transformación ecológica
que amenaza la superviviencia de la humanidad. La OMS ha desplegado siempre una gran actividad
para combatir ese mal, pero la protección de la naturaleza excede de las atribuciones de nuestra

Organización. La contaminación de los océanos y la denudación del suelo son males que pueden aca-
rrear consecuencias económicas y ecológicas sumamente graves. La convocación en Estocolmo, a co-
mienzos de junio, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, de una conferencia sobre problemas
ecológicos prueba que se reconoce el peligro de que toda forma de contaminación tenga consecuen-
cias nefastas para la salud humana, y que ese problema debe constituir una de las principales
preocupaciones de la humanidad.
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Como ya he dicho, la OMS tropieza con múltiples dificultades en el cumplimiento de su misión.
Nos corresponde, pues, tomar todas las precauciones necesarias para evitar que la Organización se
enfrente con problemas que no sean de su competencia. Me refiero, en especial, a las dificulta-
des políticas en las relaciones entre los países. Claro está que esos problemas han de hallar
solución, pero competen a otras organizaciones internacionales. En la Constitución de la OMS se
define claramente la finalidad de la Organización: alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud. En anteriores Asambleas pudimos observar cómo algunas partes, basándose en
argumentos falaces, presentaron propuestas de condenación que si se aprobaron fue porque la mayo-
ría de los Miembros decidieron abstenerse de votar. Sin duda, esta mayoría obró así porque no
quería verse envuelta en el conflicto entre Israel y los Estados Arabes. No obstante, en esas

circunstancias la abstención no contribuye a fortalecer nuestra Organización ni al éxito de sus
actividades. La Asamblea debe declarar abiertamente su indignación ante todo intento de atentar
contra la Constitución valiéndose de acusaciones infundadas. Fiel a nuestro concepto de las

funciones de la OMS, me abstendré de rechazar en detalle esas acusaciones falsas, pero nuestra de-
legación se reserva el derecho de responder en el momento oportuno.

Hemosdecelebrar que las discusiones técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud versen este
año sobre la "contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social ". Se trata,

en este caso, de una influencia recíproca y de una acción interdependiente, ya que el objetivo del
desarrollo social y económico es la elevación del nivel de vida y el mejoramiento de la salud públi-
ca. Llegamos así a la conclusión de que esta elevación del nivel de vida de amplios sectores de
la población de todos los países es la condición esencial para todo desarrollo económico y social.

La salud depende directamente de las condiciones físicas, sociales y económicas, y su mejora-
miento en todo el mundo debe ser una empresa común y constructiva de todos los pueblos. Para ello
es menester que haya sobre todo, estabilidad, seguridad y paz y desterrar los odios, las difama-
ciones y la violencia. La parte del mundo de la que procedo vive desde hace muchos anos un en-
carnizado conflicto. Sin embargo, los habitantes de mi país aspiran de todo corazón a la estabi-
lidad, a la seguridad y a la paz. Estoy persuadido de que uno de los medios para acercarnos a ese
elevado objetivo es la colaboración entre los pueblos del Cercano Oriente en el ámbito de la sanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Shemtov. Tiene la palabra el delegado
del Yemen.

El Dr. AGHBARI (Yemen) (traducción de la interpretación francesa del árabe) :1 Señor Presiden-
te: La delegación de la República Arabe del Yemen se complace en felicitarle sinceramente por la
confianza que esta respetable Asamblea le ha otorgado al elegirle para presidir esta reunión. Le

deseamos el mayor de los éxitos en sus trabajos y aprovechamos esta ocasión para felicitar también
a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones.

Nuestra delegación ha leído con gran interés el Informe Anual presentado por el Director Gene-
ral de la OMS, Dr. Candau. En ese completo documento el Director General ha expuesto las diversas
actividades en las que la OMS ha puesto siempre tanto empeño, con objeto de elevar y mejorar el ni-
vel de salud en el mundo. Le es grato a nuestra delegación expresar su profundo reconocimiento al
Director General, a sus colaboradores y a cuantos trabajan en pro de la salud, por sus constantes
y eficaces esfuerzos para mejorar la situación sanitaria y sanear el medio en todo el mundo, con
objeto de ofrecer a la humanidad mejores condiciones de vida.

Tras largos sufrimientos, nuestro país goza actualmente de un periodo de paz, de estabilidad
y de reconstrucción. Este periodo exige de nosotros una actuación intensa e incesante para liberar
a nuestro pueblo del estado de subdesarrollo que le fue impuesto. Con este fin, el Ministerio de
Salud Pública de mi país no ha escatimado esfuerzo alguno y ha logrado grandes progresos en su lar-
ga y ardua tarea de asegurar a todo nuestro pueblo una asistencia sanitaria completa. Vinieron en
su ayuda los esfuerzos de los propios ciudadanos yemenitas, la utilización de nuestros recursos na-
cionales y los ofrecimientos de ayuda humanitaria y generosa que ha recibido para combatir la enfer-
medad, uno de los enemigos de la humanidad. Gracias a todo ello, tenemos en nuestro haber las si-
guientes realizaciones:

Cuenta nuestro país con 37 hospitales y dispensarios con 4200 camas, y 130 servicios para ca-
sos de extrema urgencia situados en diferentes regiones del Yemen. Hay 140 médicos yemenitas y
598 auxiliares, así como personal sanitario de otras categorías: enfermeras y enfermeros diploma-
dos, inspectores sanitarios y técnicos de laboratorio y de radiología, así como 26 cirujanos den-
tistas y técnicos de odontología.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Para resolver nuestros problemas sanitarios nos han facilitado equipo los siguientes países
amigos: la Unión Soviética, la República Popular de China, Francia, Hungría, Suecia, la República
Federal de Alemania e Italia, así como las asociaciones de ayuda de otros muchos países.

En cuanto a los paises árabes hermanos, menester es mencionar que cuando comenzaron a organi-
zarse nuestros servicios sanitarios, la República Arabe de Egipto nos prestó una ayuda considera-
ble y los servicios de numerosos médicos, técnicos y personal administrativo; en la actualidad
continúa asistiéndonos mediante el envío de misiones de estudio, médicos, medicamentos y vacunas.

El Gobierno del Estado de Kuwait ha puesto en ejecución numerosos proyectos que han contri-
buido en gran medida a mejorar la situación sanitaria y a extender los servicios de sanidad a nu-
merosas regiones de nuestro país.

La República de Irak, la República Arabe Siria y la República Argelina Democrática y Popular
nos han enviado grandes cantidades de medicamentos y vacunas, como también misiones sanitarias.
Además, esperamos la próxima visita de grupos médicos que nos ayudarán a resolver nuestros proble-
mas de salud pública.

El Gobierno del Reino de la Arabia Saudita ha comenzado a prestarnos ayuda colaborando en la
construcción de diversos hospitales y dispensarios, facilitando medicamentos y equipo médico y per-
mitiendo el ingreso de alumnos yemenitas en los establecimientos pedagógicos y técnicos de Arabia

Saudita.
Los Gobiernos de Sudán y del Líbano han participado en la formación profesional de un numero-

so personal técnico yemenita que, de regreso en el país, nos ha prestado importantes servicios.

Mi país concede importancia primordial al personal sanitario. Así, pues, hemos colaborado
con el PNUD, la OMS y el UNICEF en un proyecto de creación de un instituto de formación de perso-
nal sanitario en el Yemen. Ya ha comenzado la ejecución de este proyecto, que nos permitirá for-
mar los enfermeros y enfermeras, los ayudantes de laboratorio, los radiólogos, los inspectores sa-
nitarios, los auxiliares de farmacia y de medicina y el personal administrativo necesario. El

Gobierno de la República Arabe de Libia costea los gastos de construcción de este instituto que
ascienden a más de un millón de dólares de los Estados Unidos y nos ha ofrecido además muchas be-
cas de estudio y de formación.

No habré de ocultar que para la ejecución de los planes que hemos preparado seguimos teniendo
urgente necesidad de contar con una ayuda mayor aún de nuestros hermanos árabes, de nuestros ami-
gos y de las organizaciones internacionales y, más singularmente, con la asistencia de la OMS, del
UNICEF, del PNUD y de asociaciones de ayuda de todo el mundo, para resolver nuestros problemas sa-
nitarios y garantizar a nuestro pueblo el bienestar que le permita acometer la reconstrucción y el

desarrollo.
Séame permitido transmitir a todos nuestros hermanos y a los amigos que nos han ayudado el

profundo reconocimiento y la viva gratitud de nuestro pueblo.
Nos sentimos orgullosos de varios proyectos sanitarios que estamos ejecutando en nuestro país

con ayuda de la OMS y que son para nosotros motivo de gran satisfacción. Asimismo, me es sumamen-
te grato anunciarles que el avance y el éxito de estos proyectos están en consonancia con las pre-
visiones establecidas para las diferentes etapas de los respectivos planes. Aprovecho esta ocasión
para hacer presente nuestro más sincero y profundo reconocimiento al Dr. Abdel Hussein Taba, Direc-
tor Regional de la OMS, e igualmente a todos sus colaboradores de la Oficina Regional y a cuantos
trabajan en el sector sanitario de mi país, por la actividad que despliegan y la dedicación de que
dan pruebas en el cumplimiento de sus tareas destinadas a ayudarnos a mejorar la situación sanita-
ria en el Yemen.

En la actualidad las distancias que median entre los diversos países del mundo resultan insig-
nificantes. Últimamente todos hemos seguido con inquietud la propagación de la viruela y del cóle-
ra en regiones y países que, hasta entonces, jamás se habían visto afectados por esas enfermedades.
Estimamos que mientras persistan focos de enfermedades en el mundo estamos todos expuestos al peli-
gro, si no amenazados por él. Por ello dirigimos a la OMS nuestro llamamiento para que intensifi-
que sus actividades de investigación y conceda una importancia prioritaria a la contención del có-
lera y de la viruela, a fin de que la humanidad pueda erradicar esas enfermedades y el mundo se
libere del azote que representan.

Y ya que hablamos de la salud mundial, todos ustedes son testigos, y estimamos que parcialmente

responsables, de cómo ha empeorado la situación sanitaria entre los refugiados palestinos y las po-
blaciones árabes de los territorios ocupados. Pedimos a la OMS que se dé cuenta de su responsabi-
lidad para con ese pueblo, víctima de la injusticia, condenado a la dispersión por la camarilla
sionista que le niega los más elementales derechos humanos.

Por último, mi delegación pide encarecidamente que el árabe sea idioma oficial de trabajo en
la OMS, y ruega al Director General que tenga a bien disponer lo necesario a estos efectos.
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Para terminar, hago votos por una más amplia y positiva colaboración entre mi país, las orga-
nizaciones internacionales y los países hermanos y amigos en pro de la salud en el Yemen y en todo
el mundo.

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

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación felicito en primer término
al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos y respetables cargos. Mi de-
legación da también sus más sinceras gracias al Dr. Candau por su excelente Informe.

Conviene señalar que el Informe versa sobre los múltiples realizaciones y programas emprendi-
dos por la OMS para resolver los importantes problemas sanitarios de los países representados en
esta Asamblea. Esas importantes cuestiones no sólo nos incumben a nosotros, los que pertenecemos
a países en desarrollo, sino también a quienes se cuentan entre las naciones más desarrolladas.
Sin embargo, no podemos dejar de advertir que la mayoría de los países de la Región del Pacífico
Occidental y, en realidad los de otras regiones, aún han de hacer frente al problema de las enfer-
medades transmisibles. Permítaseme, pues, referirme a uno o dos de estos problemas en cuanto afec-
tan a la situación en Filipinas.

El cólera que consiguió asentarse en Filipinas en 1961, ha seguido siendo un problema de carác-
ter endémico para cuya solución la OMS ha colaborado con las Filipinas y el Japón en un programa de
investigaciones que ha permitido llegar ya a muchas conclusiones interesantes. Se han adquirido
nuevos conocimientos sobre los métodos de lucha contra el cólera, que pueden aplicar los adminis-
tradores sanitarios. Se ha dispuesto de datos relativos a estudios sobre vacunas destinadas a gru-
pos susceptibles de poblaciones, a la vigilancia epidemiológica, a la identificación bacteriológi-
ca, a la susceptibilidad y la resistencia a los antibióticos, al tratamiento de casos y a la re-
hidratación intravenosa con solución de Ringer a base de lactato. Además, se han mejorado los mé-
todos de vigilancia de los portadores mediante el empleo intensivo y extensivo de antibióticos
esterilizantes. Se tienen datos fidedignos sobre la reducción de los casos de cólera que confir-
man definitivamente de qué manera han influido las mejoras en las medidas sanitarias, como las de
abastecimiento de agua y de evacuación de desechos. El Gobierno de Filipinas está examinando de-
tenidamente los resultados de los recientes ensayos practicados con vacuna monovalente para deter-
minar la posibilidad de emplearla en campañas de vacunación en masa.

La tuberculosis continúa constituyendo un importante problema de salud pública en mi país, que
se procura resolver mediante actividades permanentes de lucha orientadas hacia la vacunación con
BCG y la evaluación, la localización de casos mediante el examen microscópico directo de esputos,
la quimioterapia ambulatoria, la educación sanitaria y la formación de personal. Mi delegación,
en nombre del Gobierno de Filipinas, agradece a la OMS su asistencia y su interés en relación con
este particular.

No han dejado de progresar, aunque en forma modesta, las actividades de erradicación del palu-
dismo, consistentes en el rociamiento de viviendas, operaciones de vigilancia, investigaciones, edu-
cación sanitaria y formación de personal; la OMS patrocinó diversos cursos sobre paludismo en los
que participaron becarios de nuestra Región y de otras regiones.

La esquistosomiasis es otra enfermedad parasitaria que ha sido objeto de la atención y de los
esfuerzos de nuestro Gobierno y de los organismos de asistencia, ante la magnitud del problema,
que afecta a un sector de la población rural de 16 provincias, por lo general campesinos residen-
tes en zonas endémicas. Se ha puesto ya en ejecución en seis provincias un programa de asistencia
de las Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, en virtud del cual se faci-
tan productos alimenticios para que se utilicen como incentivo que atraiga personal voluntario pa-
ra el proyecto de lucha contra los moluscos. La ulterior asistencia del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de otros organismos permitiría sin duda intensificar las actividades
gubernamentales de lucha contra la esquistosomiasis.

La capilariasis, otra parasitosis intestinal que se notificó por primera vez en el país en
1963, alcanzó en 1967 proporciones de epidemia: se notificaron ese año 991 casos nuevos. Sin em-
bargo, desde entonces ha ido disminuyendo el número de casos nuevos y en lo que va de año sólo se
ha notificado uno. Creemos que esto obedece al impulso que se ha dado a las investigaciones sobre
la epidemiología, el ciclo biológico y la transmisión, el tratamiento clínico y la quimioterapia,
así como a la educación sanitaria de la población de la zona endémica. Esperamos lograr la erra-
dicación total de la enfermedad, sobre todo cuando se descubra algún nuevo medicamento, más eficaz
que los disponibles hasta hoy.

La filariasis plantea un problema importante en algunas regiones de Luzón meridional y Visayas
oriental y en algunas provincias de Mindanao. Se trata de una infección por Wuchereria bancrofti;
últimamente se descubrieron dos nuevos casos positivos de filariasis malaya (Brugia malayi). Por
lo menos 10 millones de personas, es decir, el 25% de nuestra población, aproximadamente, están
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expuestas a esta enfermedad. De las encuestas efectuadas, se desprende claramente que para resol-

ver este problema es preciso contar con ayuda y con actividades de lucha encaminadas a la elimina-
ción de la enfermedad, costeadas tanto con fondos públicos como con recursos procedentes de orga-

nismos de asistencia.
Antes de abandonar el tema de las enfermedades transmisibles, había de mencionar el mejora-

miento de los servicios de laboratorio de salud pública que se ha ido logrando en mi país con ayu-

da de la OMS y del UNICEF. Además de becas y subsidios de capacitación para el aumento y la for-
mación del personal, recibimos equipo y suministros para los laboratorios nacionales y regionales.
Se ha previsto para finales de este año la celebración de otro seminario regional sobre servicios
de laboratorio de salud pública y, por intermedio de la OMS, se está preparando un catálogo de los
servicios de este tipo establecidos en la Región. Agradecemos el interés y la asistencia que, en

esta cuestión, nos han prestado la OMS y el UNICEF a través de la Oficina Regional y de su competen-

te equipo de consultores. Confiamos en que al mejorar este servicio básico de sanidad cobrará un

gran impulso la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Se han fortalecido las actividades de higiene del medio mediante la instalación de sistemas

de abastecimiento público de agua con ayuda de la OMS y del UNICEF; aunque todavía queda mucho por
hacer, vemos con satisfacción cuánto se ha logrado.

Para la integración de las actividades de planificación de la familia en el programa de higie-
ne maternoinfantil la OMS facilitó servicios de consultores y subsidios para mejorar la formación
en planificación de la familia, reproducción humana y dinámica demográfica. Debo señalar que en
este aspecto, se han obtenido resultados muy importantes, pese a ser Filipinas un país eminentemen-

te católico.
El programa de nutrición del Departamento de Sanidad comprende el establecimiento de salas

piloto de nutrición, con los servicios de laboratorio indispensables, en 10 hospitales situados en
diferentes partes del país; para la ejecución de este programa se recibió asistencia de la OMS y

el UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Preciso es sub-
rayar nuevamente que estas actividades se destinan a una población que padece una grave desnutrición.

Por último, señor Presidente, permítame reiterar nuestras sinceras felicitaciones a usted, al
Director General por su Informe sobre las actividades de la Organización en 1971, que merece indu-
dablemente el encomio y el agradecimiento de todos nosotros, y a nuestro Director Regional,
Dr. Francisco Dy, y sus colaboradores, por la excelente labor realizada; quede asimismo expuesta
la esperanza que abrigamos de que la Organización Mundial de la Salud continúe cumpliendo con éxi-
to su misión de alcanzar para todos los pueblos el estado más alto posible de salud y, con ello,
la felicidad y la paz para toda la humanidad.

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

de México.

El Dr. BUSTAMANTE (México): Señor Presidente: Reciba usted la felicitación sincera y caluro-
sa, aunque breve, de la delegación mexicana por haber sido electo Presidente de esta 25a Asamblea
de la Organización Mundial de la Salud, por su saludo inicial y por su discurso. Se extiende a
los señores Vicepresidentes y miembros directivos de la reunión, a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo y al Director General y personal de la Organización, con los sentimientos de simpatía y com-
prensión que son fruto del trabajo compartido por la salud de los seres humanos de toda la tierra.

En el informe del Consejo Ejecutivo, y en los 20 capítulos y anexos del Informe del Director
General, así como en su presentación a la Asamblea, se examinaron los aspectos de las actividades
de salud en el mundo relacionados con su cada día más amplio programa. Sin embargo, la indivisibi-
lidad de los problemas biosociales justifica el mencionar dentro del panorama de la salud interna-
cional algunas actividades nacionales que en su esfera influyen o influirán sobre la salud y el
bienestar de otras naciones.

Por esa razón me referiré someramente a algunas actividades de salud pública en mi país.
En el capítulo de enfermedades transmisibles, dando el primer lugar a la enseñanza y prepara-

ción del personal, se ha editado un "Manual para la Prevención y Control de las Enfermedades Trans-
misibles" seleccionando aquellas que existen, las que fueron erradicadas, como la fiebre amarilla
urbana en 1923, y su vector el Aedes aegypti en 1962, y la viruela en 1951; otras reducidas consi-
derablemente como el tifus transmitido por piojos, la difteria y algunas que pudieran ser intro-

ducidas.
Una vieja treponematosis llamada en México "mal del pinto ", causada por el Treponema caratsum,

se encuentra en la etapa final de erradicación y se ha logrado la incorporación de más de 200 000
personas a la vida nacional.

En veterinaria de salud pública el hecho más importante, señalado en parte del Informe del
Director General, párrafo 1236, fue el brote de encefalitis equina venezolana que en 1971 causó
la muerte de 24 000 equinos, 20 000 casos humanos y 42 defunciones. Fue combatido en coordinación
por varias instituciones a través del Consejo Nacional contra la Encefalitis Equina Venezolana
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presidido por el Secretario de Salubridad y Asistencia, vacunándose 4 500 000 animales con vacuna
preparada en México, y con otras medidas. Se contó con la asistencia técnica de la OMS y de su
Oficina Regional para las Américas.

Prosiguió la campaña para la erradicación del paludismo con recursos económicos propios rela-
tivamente limitados, confrontándose diversos obstáculos, particularmente en las áreas del Pacífico.
Desde marzo de 1971 fue establecido, por acuerdo del Dr. Jorge Giménez Cantú, Secretario de Salu-
bridad y Asistencia, el Consejo Técnico de la Campaña Nacional para la Erradicación del Paludismo
y se establecieron la Oficina de Evaluación, la Dirección de Investigación, con inclusión de la
antropología social, y se propuso una nueva estrategia coordinada para las operaciones. Se siguen
con gran interés y atención las investigaciones de la OMS en todas las fases de parasitología, en-
tomología, terapéutica, biología y lucha antivectorial.

Pasaré por alto, por falta de tiempo, los programas contra las enfermedades cardiovasculares.
En México se han hecho estudios que han alcanzado reconocimiento internacional y la lucha contra
el cáncer está en fase intensa, en particular respecto al tipo cervicouterino.

La salud mental y la prevención de enfermedades mentales son atendidas en una Dirección Gene-
ral con limitaciones de falta de personal especializado, pero cuenta con nuevas clínicas, hospita-

les y centros de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los padecimientos mentales.
Higiene del medio: A la información dada a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el año pasado,

por el Secretario de Salubridad y Asistencia de México, siguieron en el tiempo transcurrido diver-
sas organizaciones. Se creó en enero de 1972, por Acuerdo Presidencial, la Subsecretaría para el
Mejoramiento del Ambiente, para intensificar la acción de los Comités Coordinadores con las Secre-
tarías de Recursos Hidráulicos en relación con el agua, la de Agricultura y Ganadería, en lo refe-
rente al suelo, la de Industria y Comercio respecto a las industrias. Un Consejo Técnico estable-
cido en esa Subsecretaría estudia y asesora los programas y trabajos de esa dependencia. La eje-
cución de todas las actividades se orienta y vigila por el "Comité Central Coordinador de Progra-
mas para el Mejoramiento del Ambiente ", presidido por el Secretario de Salubridad y Asistencia.
Por ser la Ley Federal de Prevención y Control de la Contaminación una ley de salud pública, le
corresponde coordinar las actividades del Reglamento, también nuevo, de polvos y de humos. El "Pro-
grama Nacional contra la contaminación de los alimentos en el agua y el suelo por gérmenes patóge-
nos", de jurisdicción nacional, está orientado primordialmente a luchar contra la segunda causa de
muerte por padecimiento de las vías digestivas. Este plan satisface en su totalidad la idea del
Director General de la necesidad de atender, en primer término en los países en desarrollo, los pro-
blemas de parasitismo antes de los de contaminación industrial.

Por otra parte, tenemos ya superpuestos a los antiguos contaminantes, casi todos biológicos,
los nuevos contaminantes producto de la tecnología.

Para cooperar y colaborar con los demás países de la Región, el Gobierno de México ofreció,
y la Oficina Sanitaria Panamericana aceptó, el establecimiento del "Centro Panamericano de Ecología
Humana e Investigación Epidemiológica ".

El abastecimiento de agua potable y el mejoramiento y desarrollo de las comunidades semiurba-
nas y rurales, se realizan con grupos de jóvenes organizados en comités de salud y servicio social
voluntario adiestrados para obtener la participación de la población.

Este resumen, con grandes omisiones, sería más incompleto todavía si no se mencionaran tres
programas: Primero, el de planeación familiar integral a cargo de la Dirección de Asistencia Mater-
noinfantil, que insistirá en la paternidad responsable, apoyando su labor en el núcleo familiar to-
tal, y en la educación de los padres como pareja, no como se ha pretendido sólo de las madres, ol-
vidando o dejando a un lado al progenitor.

Segundo, el programa de nutrición, en el aspecto positivo de alimentación adecuada para todos
y la lucha contra la desnutrición, que serán considerados en el Congreso Internacional de Nutrición
que se efectuará en el otoño de este año en la ciudad de México. Puesto que la educación y la pre-
paración del personal que ejerce las ciencias de la salud es primordial como base del trabajo bio-
médico y social, la Secretaría de Salubridad y Asistencia colabora con las universidades y las 23
escuelas de medicina, facilitando en sus tradicionales hospitales de enseñanza y en sus nuevos cen-
tros clínicos, centros de salud y en sus institutos de investigación y en su Escuela de Salud Públi-
ca, el mejoramiento de la organización, el funcionamiento y el equipo de esas instituciones para
que estén en condiciones de servir como hospitales de enseñanza de medicina, enfermería, odontolo-
gía, laboratorio y en la preparación de los auxiliares paramédicos. Y tercero, concluyo, señor
Presidente, la medicina preventiva en los hospitales ha sido promovida por la instalación de depar-
tamentos que son el paso para que así como los enfermos que requieren hospitalización la encuentren

dentro del recinto hospitalario y los enfermos ambulatorios acuden a la consulta externa, los ser-
vicios de medicina preventiva ligados al hospital desarrollen en éste el concepto del cuidado de
la salud, sobre todo del personal profesional y enlazan.a la comunidad fuera del hospital con el
enfermo, su familia, sus compañeros de vida y de trabajo. Se abren los muros para servir a la
comunidad, a la investigación, la prevención y la educación de todos para obtener la salud física,
mental y social indispensables para que el hombre viva con dignidad, como ser humano.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Bustamante. Tiene la palabra el
delegado de Noruega.

El Dr. EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Señor Presidente: En su alocución de aper-
tura señaló usted que esta 25a Asamblea Mundial de la Salud podría ser la ocasión ideal para hacer
el examen y evaluación a que se refirió. Pues que he tenido el privilegio de seguir la evolución
de la OMS desde su fundación en 1946, voy a tratar de atender a su invitación y de formular unas
breves observaciones sobre dos interrogantes.

La primera de ellas es la siguiente: ¿Hasta qué punto ha podido la OMS defender y mantener
su integridad técnica y su libertad de acción? Sabido es que después de la segunda guerra mundial los or-

ganismos especializados del tipo de la OMS, la FAO o la UNESCO fueron una innovación en cuanto a
organizaciones internacionales gubernamentales se refiere. Se trataba de un intento deliberado de
ofrecer a los técnicos, a los hombres de ciencia y demás expertos en diversas ramas importantes de
los servicios y la producción, como por ejemplo la educación, la agricultura, la salud, las comu-
nicaciones, etc., ocasión de contribuir en su especialidad al progreso pacífico del mundo. En la
Sociedad de las Naciones los políticos y los diplomáticos no habían conseguido garantizar la paz,
pero después de la segunda guerra mundial, quizá los organismos técnicos especializados pudieron
preparar el terreno a los políticos y a los diplomáticos de las Naciones Unidas.

Oficialmente, la OMS cobró existencia e inició sus actividades en un momento (1948) en que
había finalizado definitivamente la luna de miel política de que las naciones del mundo disfruta-
ran durante un breve periodo, después de concluida la segunda guerra mundial. Había comenzado la
guerra fría con su carrera de armamentos y su ideología de "equilibrio del terror ".

Era éste, desde luego, un clima político bastante desdichado para un recién llegado inexperto
como la OMS, cuya función habría de ser desplegar actividades apolíticas en el amplio ámbito de la
salud internacional, pero en cuya creación y dotación de personal y de recursos habían intervenido
los mismos gobiernos que tropezaban con crecientes dificultades para ponerse de acuerdo sobre los
asuntos mundiales en general.

Es fácil observar los efectos de esta situación en la OMS durante sus primeros años de exis-
tencia. El más espectacular fue quizás la retirada - afortunadamente sólo por un periodo breve -
de algunos Estados Miembros, que pasaron a ser "Miembros inactivos ", y la imposibilidad de lograr
que la República Popular de China ingresase como Miembro de la OMS.

Hubo también, no obstante, otras muchas señales del deseo sentido en ciertos influyentes ambien-
tes políticos de socavar la independencia y la integridad técnica de la OMS y de otros organismos
especializados. A mi juicio, merece ser citada en tal sentido la propuesta de unificación de pre-
supuestos de las Naciones Unidas, e igualmente la tentativa de modificar la naturaleza del Consejo
Ejecutivo para que, de instrumento de la Asamblea, pasase a ser un instrumento político de los países
en él representados. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas.

Y aún podría añadirse mucho más, pero como nada más lejos de mi intención que provocar aquí
un debate político, permítaseme expresar únicamente como conclusión acerca de este punto de vista,
que si bien la OMS no se ha visto libre de desdichadas presiones políticas y ha dedicado un tiempo
excesivo al examen de conflictos internacionales ajenos a su competencia, ha podido no obstante
mantener su integridad técnica y su autoridad en mayor y más satisfactoria medida que varias de
sus organizaciones hermanas del sistema de las Naciones Unidas. A mi juicio, el mérito correspon-

de primera y principalmente a los Directores Generales de la OMS, Sres. Chisholm y Candau, que
supieron defender con constancia y firmeza la función técnica y políticamente imparcial de la OMS.
Por fortuna, también ha habido siempre un número suficiente de Estados Miembros que han comprendi-

do la necesidad de un "médico mundial" políticamente imparcial.
No soy, por supuesto, tan ingenuo como para suponer que los problemas sanitarios no tienen re-

percusiones políticas, ni tampoco para afirmar lo contrario, es decir, que los sistemas políticos,
con las consiguientes condiciones económicas y sociales que crean, no son un factor determinante

en grado sumo de la situación sanitaria de una población. En esta ocasión los términos empleados
sólo sirven para describir los elementos de la realidad global que nos es común. Sin embargo, sí

creo firmemente que para resolver los problemas, para poder seguir adelante, es preciso cumplir
ciertas funciones si se desea adoptar una decisión fundada y óptima. La función independiente del

técnico, del hombre de ciencia y del experto es indispensable para que el órgano político adopte
la decisión definitiva y, a mi juicio, esto se aplica a todos los sistemas políticos. A nivel in-

ternacional, se concibió la OMS con este fin. Por desgracia, entiendo que en los últimos años se

ha acentuado la tendencia a utilizar a la OMS con fines puramente políticos. Cada vez que en un

debate, nos desviamos hacia problemas puramente políticos, no sólo perdemos un tiempo precioso,
sino que también debilitamos la estructura interna de nuestra organización y disminuimos el presti-

gio mundial de la OMS.
La otra interrogante sobre la que formularé breves observaciones es ésta: ¿Se ha mostrado

la OMS a la altura de su propia definición de salud, es decir, "un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social ", y ha extraído las consecuencias de ella?
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Aunque se han dado a esa frase diferentes interpretaciones, no creo que a nadie pueda pasarle
inadvertida la idea fundamental de que la salud, como la enfermedad, se compone de un mínimo de tres
elementos: uno somático, otro mental y otro social; o, si ustedes lo prefieren, uno físico, otro
psíquico y otro colectivo. Dicho de otro modo, se ha de considerar al individuo en su totalidad,
incluidas sus relaciones con cuanto le rodea.

A mi parecer, si analizamos el grado de reorganización que han aplicado los Estados Miembros
de la OMS en sus servicios de salud (tanto preventivos como curativos, básicos, hospitalarios, de
prestación de asistencia, de administración y finanzas), para corresponder a esta definición amplia-
da de salud, los progresos han sido sumamente lentos. Que la OMS vaya o no por delante de la mayo-
ría de sus Estados Miembros en ese aspecto, es cosa discutible. Es evidente que los mismos móviles,
influencias y tradiciones que han entorpecido el progreso de los servicios nacionales de sanidad
han sido también un obstáculo para la OMS.

Comencemos por nuestras propias limitaciones: como funcionarios de sanidad y médicos que por
lo general somos, se nos ha instruido y orientado hacia la lucha contra los agentes patógenos natu-
rales. Por ello, también la OMS se alzó en sus comienzos contra los "grandes asesinos" del mundo:
la tuberculosis, el paludismo, la viruela, el cólera, la poliomielitis, las infecciones entéricas,
las parasitosis, la lepra, el tracoma, etc., etc. Aunque los recursos de la Organización son muy
limitados, los resultados, como todos sabemos, fueron espectaculares, por no decir pasmosos, y
crearon una sensación general de optimismo.

Entiéndaseme bien: esta lucha debe continuar, con recursos aún mayores que hasta ahora.
Ahora bien, entretanto, los agentes patógenos artificiales iban manifestándose callada pero

incesantemente hasta producir un rápido cambio en el panorama nosológico de la mayoría de los países
del mundo, fenómeno mencionado en reiteradas ocasiones en el debate general: cardiopatías y tras-
tornos circulatorios; accidentes domésticos y del tráfico, así como durante los periodos de ocio;
enfermedades venéreas; empleo abusivo de drogas que causan dependencia; contaminación del medio;
y efectos de la urbanización en la salud con tendencia a la inmovilización muscular y diversas for-
mas de inadaptación social, incluidas la alienación y las reacciones de frustración.

Los resultados obtenidos por la OMS, que también menciona el Director General en su excelente
Informe, son muy positivos en lo que respecta a ciertos problemas fundamentales de higiene del me-

dio: abastecimiento de agua y alcantarillado, relación entre el saneamiento del medio y la morta-
lidad infantil, saneamiento del medio y parasitosis, etc.

Desgraciadamente, la iniciativa que el Director General tomó hace unos años de establecer en
el seno de la OMS un órgano encargado entre otras cosas, de recoger y analizar datos sobre la con-
taminación por insecticidas, aditivos alimentarios y otros productos industriales sintéticos es

decir, un Centro Mundial de Investigaciones sobre la Salud, no obtuvo a la sazón apoyo suficiente.
La OMS advirtió también con retraso que la expansión demográfica constituía un problema sani-

tario mundial muy urgente. El crecimiento anárquico y excesivamente rápido de una población no só-
lo crea un mayor número de consumidores, sino también de contaminadores.

El problema con que se enfrentan los países, y para cuya solución se recurrirá cada vez más a
la orientación de la OMS en los próximos años, es el de una amplia adaptación de los servicios de
salud y de otros servicios sociales íntimamente relacionados con ellos a estos nuevos tipos de
riesgos sanitarios.

¿Es posible hallar un común denominador para estos tipos de problemas de sanidad, en aparien-
cia tan diferentes? Creo que sí, al menos si se utilizan términos generales: los factores socia-
les, o sociológicos para algunos, cumplen una función más importante que en la "medicina tradicio-
nal". Intervienen evidentemente una confusa variedad de factores sociales, y no todos igualmente
familiares al funcionario de sanidad: normas de conducta, vida familiar y otras formas de rela-
ciones personales, vivienda, condiciones de trabajo, economía, ideologías predominantes entre los
diferentes grupos de edad, reacciones entre las generaciones de mayor edad y las más jovenes, emi-
gración de la mano de obra más allá de las fronteras nacionales, despoblación de ciertas zonas,

urbanización de otras, etc.
Algunos de estos nuevos riesgos sanitarios nos han sorprendido más o menos desprevenidos. To-

memos un solo ejemplo: el de las drogas que causan dependencia. La aparición y la rápida difusión
del uso indebido de las drogas que causan dependencia entre todos los grupos de edad sembró en la
colectividad la confusión y la inquietud, y a veces hasta el pánico. Se trataba de una nueva for-
ma de enfermedad que incapacitaba, con frecuencia para toda la vida, a un número creciente de in-
dividuos, algunos de ellos jóvenes. Incluso comenzó a procurarse un lugar en la lista de causas
de defunción. Esta nueva "enfermedad" se propagó de un país a otro por conductos que, en gran par-
te, escapaban a toda identificación y vigilancia sin que, por tanto, pudieran aplicarse medidas
eficaces de cuarentena.

Sin duda los servicios sanitarios de tipo tradicional, los del sector de la salud mental in-
clusive, no estaban equipados ni dotados del personal necesario para atender a este nuevo tipo de
paciente o cliente. Sólo un grupo de profesionales especializados podía hacer frente a la situa-
ción y ofrecer perspectivas prudenciales de curación y rehabilitación. Este grupo sanitario inter-
profesional no se componía sólo de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, asistentes so-
ciales, enfermeras especializadas y pedagogos, ergoterapeutas, fisioterapeutas, etc. Al parecer,
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los medios más importantes para prevenir la farmacodependencia eran: 1) ofrecer soluciones posi-
tivas de recambio a los individuos expuestos; 2) luchar contra la aceptación social de las nuevas
drogas causantes de dependencia; y 3) reducir todo lo posible la disponibilidad de estas drogas.
Así, pues, las actividades preventivas exigen la colaboración de las escuelas y otros estableci-
mientos docentes, los funcionarios de aduanas, la policía, los servicios de asistencia social y,
por último, aunque no menos importante, de la propia familia, por no decir de toda la sociedad.

He aquí nuestra dificultad: en todos los casos de afecciones en que intervienen factores so-
ciales, psíquicos y somáticos, es relativamente poco lo que un médico puede y debe hacer solo. Sin
duda, durante mucho tiempo, la especialización ha planteado problemas análogos. ¿Qué es un ciru-
jano sin su anestesista, su patólogo, su enfermera, su fisioterapeuta, etc.?

La tendencia que he tratado de describir, exige también un detenido examen del Artículo 11 de
la Constitución de la OMS, que dice así:

Cada Miembro estará representado por no más de tres delegados, uno de los cuales será de-
signado por el Miembro como Presidente de la delegación. Estos delegados deben ser elegidos
entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en el campo de la salubridad,
y representando, de preferencia, la administración nacional de salubridad del Miembro.

Al prepararse este Artículo, en cuya relación tuve el privilegio de participar, se pretendía
que por "competencia clínica en el campo de la salubridad" se entendiese que la persona debía haber

recibido formación médica. Que yo sepa, en el transcurso de los años no se le ha dado una inter-
pretación estricta a esta disposición. A mi juicio, ha llegado el momento de estudiar detenidamen-
te una interpretación en virtud de la cual nuestros más íntimos colaboradores en el campo de la sa-
lud adquieran una condición que facilite su representación y participación directa en los trabajos
de la OMS. Es sabido que, al adoptar sus disposiciones, gran número de administraciones sanita-
rias nacionales han llegado ya a esa conclusión.

Algunos de nuestros amigos de los países en desarrollo pueden estimar que estos problemas me-
dicosociales presentan un grado de complejidad que tiene muy poco interés para ellos, por lo menos

en la actualidad. En parte tienen razón, pues las enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias,
además de la malnutrición, plantean en estos momentos los problemas sanitarios más graves en la
parte del mundo donde viven. Pero entiendo que están equivocados si suponen que esta nueva clase
de problemas sanitarios, de etiología sumamente compleja, carecen de interés para ellos. Por el

contrario, sólo si adoptan ahora suficientes medidas preventivas y normativas, podrán evitar ver-
se en el mismo atolladero que los países técnicamente más desarrollados. Podría incluso afirmarse
que actualmente la forma de vida cambia en los países en desarrollo a una velocidad sin precedentes.
Un cambio rápido entraña siempre peligros para la salud del hombre, y tal vez más en el plano so-
cial y mental que en el somático.1

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

El Dr. BARRAUD (Alto Volta) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, distinguidos delegados: En nombre de mi delegación y en el mío propio, me permito expresar
al Presidente y a los Vicepresidentes la gran satisfacción que nos produce su brillante elección
para integrar la Mesa de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Dr. Layton: tuve ocasión de apre-
ciar sus excelentes cualidades de Presidente cuando participamos juntos en uno de los órganos del
Consejo Ejecutivo por ser ambos miembros del mismo. No dudamos de que nuestra Asamblea se habrá
de beneficiar de las destacadas cualidades que posee. Vayan también mis mayores felicitaciones a
Sir William D. Refshauge, que presidió con la distinción y la brillantez que le son propios los
trabajos de la precedente Asamblea.

En cuanto al Director General, Dr. Candau, mi delegación y yo nos permitimos expresarle la
gran satisfacción que hemos experimentado al escuchar su excelente Informe, cuya claridad y alta
calidad técnica son pruebas elocuentes de que, bajo su eminente dirección, ejercida con gran compe-
tencia desde hace varios años, la OMS seguirá siendo una de las organizaciones más apreciadas del
sistema de las Naciones Unidas. Justo es señalar asimismo la objetividad de que da pruebas el
Director General en su análisis de los diferentes capítulos del Informe. Si bien se advierten cier-
tos atisbos de decepción en el examen de algunos programas en curso, también hay motivos para con-
fiar en el éxito de otras actividades, en particular las de vacunación, como parte de la lucha con-
tra ciertas enfermedades transmisibles.

Creemos que para lograr el objetivo que nos hemos fijado, alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud, es preciso que nuestras naciones prosigan sus esfuerzos con perse-
verancia, que se ejerza la mayor vigilancia sobre los programas sanitarios y que se les dote del

1
El texto que precede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr. Evang en for-

ma abreviada.
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máximo de recursos. En este aspecto, mi país concede prioridad singular a la lucha contra las en-
fermedades transmisibles y endemoepidémicas en su política sanitaria y de desarrollo económico.

Con la inestimable asistencia conjunta de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional se ha logrado obtener resultados satisfactorios en la campaña mundial
de erradicación de la viruela y de lucha contra el sarampión, que abarca toda la Región de Africa.

Por otra parte, en su análisis de las principales enfermedades endémicas que afectan a la po-
blación de las zonas intertropicales, en particular las de Africa, ha destacado usted, señor Direc-
tor General, la influencia sumamente nefasta de la oncocercosis, que hace estragos en la salud y
entorpece el desarrollo económico, ya que hay grandes extensiones fértiles que la población abando-
na a causa de la infección. Afortunadamente, en ejecución del proyecto AFRO 0131 y en virtud del
convenio formado con el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) relativo a la cuenca de los ríos Volta,

Comoé, Farako y Alto Bandama, pudo efectuarse una evaluación epidemiológica y entomológica exhaus-
tiva, gracias a la cual la misión del Programa de Asistencia a los Gobiernos (PAG), como parte del
proyecto AFRO 2202 de la OMS, puede efectuar ahora un estudio de preinversión con objeto de vencer
la oncocercosis, mediante una campaña de lucha antivectorial, en una extensión de más de 500 000 km2,
que abarca no sólo el territorio de Alto Volta sino también las zonas limítrofes de Costa de Marfil,
Dahomey, Ghana, Malí, Níger y Togo.

Aparte estos programas en curso de lucha contra la viruela, el sarampión y la oncocercosis,
que se ejecutan con el apreciado concurso de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, y habida cuenta de la competencia técnica adquirida, se están estudiando
otros programas; se decidirá su ejecución cuando se disponga de los recursos necesarios. Tal es el
caso del proyecto de lucha contra la esquistosomiasis, cuyas manifestaciones se irán acentuando
con la ejecución de los proyectos de desarrollo agrícola.

En cuanto a la epidemia de cólera El Tor, cuya aparición tan brutal como imprevista creó cier-
to pánico en nuestros Estados, hasta el punto de perturbar en un instante las transacciones econó-
micas, fue posible dominarla gracias a una acción sanitaria de gran envergadura, tan enérgica como
eficaz, y nuestro temor de que se recrudeciese en la época de los monzones, felizmente resultó in-

fundado. Los últimos casos de cólera registrados en mi país datan de la primera semana de octubre
de 1971. Creemos que, paralelamente a nuestra acción sanitaria, se impone un rápido mejoramiento
de nuestros servicios básicos, aun cuando la infraestructura actual resulta eficaz tanto para las
actividades preventivas como para las curativas, y en particular para las de asistencia maternoin-
fantil. Señor Director General, quiero reiterar el agradecimiento de mi Gobierno a la OMS y a to-
dos los países amigos cuyo precioso concurso nos ha permitido contener ese terrible azote.

A este propósito, vaya nuevamente al Dr. Quenum, Director Regional para Africa, el testimonio
de nuestra satisfacción y de nuestra gratitud por la atención constante que dedica a nuestros pro-
blemas de salud, tanto en lo que se refiere a los programas de lucha contra las endemoepidemias,
como a los de formación de personal.

Para terminar, señor Presidente y distinguidos delegados, rindo tributo al creciente espíritu
de solidaridad que se afirma cada vez más entre las naciones, y a la ayuda que las más favorecidas
prestan a los países en desarrollo. Como dijo Sir William D. Refshauge en su alocución ante la
24a Asamblea Mundial de la Salud, yo también estimo que la cooperación y la asistencia que se
afianzan entre nuestras naciones deberían reforzarse en provecho de las regiones cuyo desarrollo
económico es más lento, a fin de permitir una integración racional de los programas de salud en

los planes nacionales de desarrollo económico ya que en ese contexto, se considera que la salud
es el centro de todo desarrollo. Sólo de esa manera podrán avanzar en forma armoniosa los progra-
mas de salud pública y se conseguirá hacer retroceder las fronteras de la miseria y dar a nuestra
humanidad un mayor bienestar físico, social y mental.

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

El Dr. STUYT (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delega-
dos, señoras y señores: Al iniciar su vigesimoquinto año de existencia, la Organización Mundial
de la Salud se encuentra sin duda frente a nuevos problemas. Señor Presidente, deseo sumar mi voz
a la de quienes le han dado sus más calurosas felicitaciones por su nombramiento para el cargo que
ocupa y quiero también expresar mi sincera convicción de que la Presidencia no podía estar en me-

jores manos. Felicitamos asimismo al Director General, Dr. Candau, con quien también mantenemos
tan fructíferas relaciones personales, por la excelente presentación que ha hecho, una vez más, de
las actividades de la OMS.

No puede negarse que se han obtenido resultados importantes en muchos sectores de la sanidad,
de importancia fundamental para la salud y el futuro de la humanidad. Pese a ello, millones de se-

res humanos siguen viéndose privados de ciertas comodidades elementales, indispensables para el
bienestar físico, mental y social. Sin duda, uno de los principales objetivos de nuestra Organiza-
ción debe seguir siendo prestar asistencia, siempre que sea posible, a los paises que la necesitan
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para resolver sus más urgentes problemas sanitarios. Confío sinceramente en que las discusiones
técnicas de este año permitan conocer más a fondo la eficacia de los programas sanitarios en rela-
ción con el desarrollo socioeconómico.

Al mismo tiempo, cada vez se le exige más a la sociedad que se atienda a un nuevo problema:

el del medio. Es evidente que la población de los países industrializados, que vive con desahogo
o incluso con opulencia por comparación con el resto del mundo, se preocupa con razón por los efec-
tos de la contaminación del medio. La urbanización y la industrialización están creando condicio-

nes que pueden tener consecuencias perjudiciales para la salud del hombre. Viene, pues, a ser tam-
bién una de nuestras tareas reducir e incluso eliminar toda contaminación nociva del medio y evitar
el empleo de nuevos contaminantes. Será necesario iniciar algunos programas de higiene del medio
y fortalecer otros para determinar la naturaleza y la magnitud de los riesgos sanitarios directos
o indirectos y para establecer las normas a que ha de atenerse nuestra política de protección del
medio. La OMS es la organización más adecuada para coordinar y organizar una reunión de especia-
listas en normas y programas aplicables a corto y a largo plazo, que puedan servir de base para

esta política.
Ahora bien, por el momento, es evidente que no está claro cómo pueden resolverse los proble-

mas del medio. Tampoco sabemos con exactitud cuáles son las normas que hay que respetar en los
diversos casos de contaminación del medio. En muchas ocasiones ni siquiera podemos afirmar obje-
tivamente si se ha de permitir que ciertas sustancias se utilicen en el medio, pues que no cono-
cemos a ciencia cierta sus efectos a largo plazo en la salud. Así ocurre, en particular, con la
exposición prolongada a concentraciones incluso muy pequeñas de contaminantes. Será menester
efectuar nuevas investigaciones toxicológicas y epidemiológicas para orientar eficazmente la polí-
tica mesológica hacia la salud pública. En tal sentido, es indispensable tener presente que el
hombre forma parte integrante de su medio y que una política a largo plazo debe atender a la pre-
servación del equilibrio dinámico de este ecosistema.

En el Informe presentado por el Director General a esta Asamblea se establece claramente la
contribución de la OMS a esas actividades. Han concluido ya algunos importantes análisis de indi-
cadores sanitarios. Me refiero al N° 472 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS. En dicho
Informe se señala la posible relación entre los indicadores sanitarios y los sociales. Este nuevo
sistema iniciado conjuntamente con otros organismos de las Naciones Unidas, tiene gran importancia
para la planificación a largo plazo de actividades en pro de la salud de la población mundial.
Con ello, la OMS afirma también que es preciso dar prioridad a los problemas de los países en des-
arrollo.

En la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará en Estocolmo el mes próximo, tal vez
se insista también en la necesidad de que la OMS despliegue actividades en este sector.

Señor Presidente, he comenzado diciendo que nuestra Organización se halla frente a nuevos pro-
blemas. La humanidad y, en especial, nuestros hijos, contemplan nuestros esfuerzos con sentido
crítico y, al mismo tiempo, con esperanzas. Ciertos estudios, como el que ha llevado a cabo un
grupo del Instituto de Tecnología de Massachussetts, titulado Limits to Growth, y varias publica-
ciones recientes de carácter análogo, inspiran gran inquietud a nuestra generación y a las genera-
ciones futuras. La OMS debe participar en aquellas medidas que pudieran crear las condiciones óp-
timas para un sano desarrollo de las futuras generaciones, lo mismo en los países industrializados
que en los que están en desarrollo.

Todos nuestros esfuerzos, señor Presidente, han de converger para crear un equilibrio que per-
mita a la humanidad llevar una existencia en armonía con un medio global que se modifica.

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

El Dr. ANSARI (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

distinguidos delegados: Antes de referirme al Informe del Director General, aprovecho la oportuni-
dad para felicitarle, señor Presidente, en nombre de la delegación de mi país y en el mío propio,
por su elección para el más alto cargo de esta respetable Asamblea. La confianza que en usted han
depositado los distinguidos miembros de la misma, es ciertamente el reconocimiento de sus aptitu-
des, de su elevado sentido de la responsabilidad y de su vasta experiencia en asuntos organizativos.

Quiero felicitar también a los Vicepresidentes por su elección para tan importantes puestos;
confío, señor Presidente, en que usted y sus colaboradores guíen nuestros debates hacia una feliz

culminación.
En cuanto al Informe Anual sobre las actividades llevadas a cabo en 1971, me es muy grato ob-

servar que ese año se lograron progresos en todo el sector de la sanidad y que la Organización cum-
plió eficazmente sus funciones. En nombre de la delegación de mi país, quiero dejar constancia
de la estimación y el aprecio que sentimos por el Director General, merced a cuya labor infatiga-
ble, a cuya previsión y eficaz planificación avanza la OMS derechamente, de conformidad con el
mandato que le ha concedido este importante órgano hacia el logro de sus objetivos constitucionales.
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A nuestro juicio, los rasgos más destacados del Informe son la nueva orientación que se ha da-
do a las actividades en los países en desarrollo, hacia las investigaciones, la evaluación del pro-
grama y la aplicación del análisis de sistemas a la planificación sanitaria. Se lamenta el Direc-
tor General en su Informe de que en muchos países en desarrollo no haya sido posible todavía apli-
car todos los recursos científicos y los conocimientos actuales a la lucha contra las enfermedades
y a satisfacer las necesidades sanitarias. Cita a modo de ejemplo el sencillo procedimiento de
inmunización que es una panacea para muchas afecciones, pero que no ha llegado aún a un elevado
porcentaje de la población de numerosos países. Fundándome en la experiencia adquirida en mi país,
puedo afirmar que lo que a primera vista pudiera parecer un abandono o una insensibilidad imperdona-
bles por parte del Gobierno, no puede calificarse de modo tan simplista. Para instaurar un progra-
ma de vacunación sistemática es preciso disponer de personal, de un programa de educación sanitaria
y de un sistema uniforme de prestación de servicios de salud, mejorar la información del público,
contar con programas generales de educación destinados a toda la población infantil, etc. Todo ello
depende de la disponibilidad de recursos económicos, la cual a su vez, está supeditada a una plani-
ficación económica eficaz, que sólo puede lograrse si hay paz y estabilidad en la región y si no
hay injerencias externas. Por desgracia, los países en desarrollo están todavía sometidos a la in-
jerencia y la explotación del exterior.

Ejerce también su influencia, la escasa prioridad que conceden a las actividades sanitarias
los economistas que tienen a su cargo la programación nacional de todo el desarrollo económico y

social. Felicito al Director General por haber señalado que, en muchos países, los economistas no
tienen en cuenta la importancia económica de una población sana y, que, por consiguiente, no se
asignan suficientes recursos a los programas de sanidad.

Propongo que la OMS, en colaboración con el Consejo Económico y Social y con otras organizacio-
nes internacionales competentes, procure organizar con frecuencia seminarios y reuniones de trabajo
en diversos países para contribuir a que se perciba esta importante realidad. Será esta una medida
oportuna para alcanzar los objetivos de la Organización.

Señor Presidente, el Paquistán se halla en los umbrales de una nueva era de desarrollo econó-
mico y social, una vez instalado en el poder un Gobierno popular y democrático. Se ha preparado
un nuevo plan sanitario, en el que se prevé la prestación de asistencia médica a toda la población
y que comprende además un programa escalonado de integración de los servicios preventivos y de to-
dos los programas actuales. Para ello sería muy conveniente utilizar ciertos procedimientos de
planificación como el análisis de sistemas, y esperamos que la OMS no encuentre dificultades en
ampliar el proyecto que tiene ahora en ejecución en las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia
Sudoriental a los países de la Región del Mediterráneo Oriental, el mío inclusive.

Al iniciar nuestro nuevo plan necesitaremos asistencia de la OMS para satisfacer las necesida-
des de formación de un personal sanitario numeroso compuesto de enfermeras, parteras, técnicos y
demás auxiliares. Hasta ahora no tenemos motivo de queja. La Organización ha atendido satisfac-
toriamente nuestras necesidades. Gracias al Director General y al diligente Director Regional,
Dr. Taba, que se ha preocupado personalmente por comprender nuestros problemas y concedernos, den-
tro de los límites del presupuesto, cuanto necesitábamos, no dudamos de que la OMS nos facilitará
la mayor ayuda que nos es indispensable para la ejecución de nuestro nuevo plan sanitario.

Sefior Presidente, en el reciente y desdichado conflicto entre la India y el Paquistán, bastan-
te más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares y viven ahora en otras regiones,
sufriendo grandes vicisitudes. Con los recursos de que dispone, mi Gobierno procura por todos los
medios mitigar sus padecimientos, pero aún queda mucho más por hacer. Es de esperar que la OMS
tienda su mano al Gobierno para que pueda auxiliar a este desgraciado pueblo.

Pese a la creación en la Secretaría de las Naciones Unidas de un centro de coordinación inter-
organismos para las actividades de socorro en caso de catástrofe, creemos que la OMS debe seguir to-
mando la iniciativa en esas situaciones para evitar que pesen graves amenazas sobre la salud, hasta
que el órgano de coordinación de las Naciones Unidas emprenda la ejecución del amplio programa de
socorro previsto.

Por último, señor Presidente, quiero destacar la encomiable labor realizada por el Consejo
Ejecutivo, en especial en su reunión de enero y hacer constar cuánto aprecia mi Gobierno la contri-
bución del mismo.

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

El Profesor DA ROCHA LAGÔA (Brasil) (traducción del francés): Señor Presidente, señores de-
legados: Tengo el honor de encabezar por tercera vez la delegación del Brasil a estas reuniones

periódicas de la Asamblea. Me es muy grato exponer una vez más los resultados de la política na-
cional de sanidad que se ha trazado el actual Gobierno del Brasil.

En líneas generales las medidas adoptadas por mi Gobierno en el dominio de la sanidad son las
siguientes: lucha contra las enfermedades transmisibles y parasitarias; mejora del rendimiento del
sistema de protección y recuperación de la salud; ampliación de la red de servicios locales de sa-
nidad; ejecución de medidas de asistencia maternoinfantil; intensificación de las investigaciones



SEPTIMA SESION PLENARIA 155

científicas fundamentales y aplicadas en relación con la sanidad; saneamiento del medio mediante
la ampliación y el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado;
educación sanitaria; y protección sanitaria en las regiones próximas a las carreteras transamazó-

nicas y Cuiabá -Santarém, en construcción en plena selva.
La campaña de erradicación de la viruela, iniciada por el Gobierno de Brasil y modificada e

intensificada por nuestra administración, ha tenido un éxito sin precedentes. Se ha erradicado la

viruela de todo el territorio del país, y desde hace más de un año no se ha registrado ningún caso.
Se ha establecido un riguroso sistema de vigilancia epidemiológica con 3243 puestos de notificación

de casos. Han proseguido las actividades de vacunación en masa. En 1971 se vacunó a más de 40 mi-

llones de personas, con lo cual el total de personas vacunadas asciende ahora a más de 80 millones,
es decir, alrededor del 90% de la población. Continúa la vigilancia epidemiológica, sin que por
ello se hayan suspendido las revacunaciones y las primovacunaciones obligatorias conforme a la
legislación del país.

En cuanto a la fiebre amarilla, el pasado año fueron notables los resultados de la lucha anti-
vectorial contra Aedes aegypti, agente de la enfermedad que había quedado erradicado del territorio
del Brasil en 1955, pero que reintrodujeron en algunos municipios septentrionales barcos proceden-

tes del extranjero. En efecto, la lucha antivectorial y la vacunación lograron reducir a 0 en 1971
la tasa de infestación en 43 localidades y, en la actualidad, la tasa de incidencia es de O; esto
da una idea del éxito de la erradicación del vector de la fiebre amarilla en el Brasil. Sin embar-
go prosigue la vigilancia epidemiológica en los puertos y aeropuertos y, sobre todo, en las carre-
teras que llevan a zonas anteriormente infestadas. Las medidas de vigilancia y de vacunación es-
pecífica se aplican en forma muy rigurosa a las personas que se desplazan hacia la región del

Amazonas. La finalidad principal de la vacunación específica obligatoria es proteger a esas perso-
nas contra una posible contaminación por la fiebre amarilla selvática.

Como consecuencia de la reorganización de las actividades de lucha antipalúdica conforme a los
métodos recomendados por la OMS, se han obtenido grandes éxitos y se está desarrollando en el Brasil
la mayor campaña que se haya organizado en el mundo entero contra esta enfermedad. En las regiones
vecinas a las carreteras transamazónica y Cuiabá- Santarém se han impuesto severísimas medidas de
profilasis antipalúdica; se combaten eficazmente los focos conocidos de la enfermedad y se procede
a su erradicación a medida que se descubren.

Con objeto de combatir la poliomielitis, ya que en algunas regiones los enfermos abandonaban
los centros urbanos y se dirigían a las zonas rurales vista la facilidad de los medios de comunica-
ción, el Ministerio de Salud Pública del Brasil preparó un plan nacional piloto de lucha y cuyas
actividades inauguró el propio Presidente de la República en el Estado de Espiritó Santo. Este
plan ha dado resultados muy satisfactorios y se ha extendido a otros Estados de la Federación. En

dos años se espera administrar vacuna Sabin a seis millones de niños menores de 4 años.
Se ha intensificado la lucha contra la tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas), que

persiste en el interior del Brasil, mediante la iniciación de una campaña de eliminación del vector
Triatoma y de mejoramiento de las condiciones de vida y de vivienda de la población pobre. Se es-
pera llegar a combatir eficazmente la enfermedad en un plazo de dos años.

Se han ampliado notablemente las actividades de educación sanitaria, merced a una amplia dis-
tribución de carteles y, sobre todo, de folletos impresos en colores (cartilhas) en los que dan
consejos sobre medidas de profilaxis y de higiene; los folletos están redactados en un estilo sen-
cillo y claro, muy objetivo y comprensible para el público en general.

La División Nacional de Ingeniería Sanitaria tiene a su cargo la coordinación y la vigilancia
de las actividades de higiene del medio, consideradas prioritarias. Continúan ejecutándose los
planes de abastecimiento de agua y de construcción de sistemas de alcantarillado y en 350 localida-
des, con más de 2 millones de habitantes, ya se dispone de estas instalaciones.

Por lo que respecta a la lucha contra las sustancias tóxicas, el Ministerio de Salud Pública del Brasil

se ocupa de la vigilancia de los puertos y los aeropuertos, de la inspección de medicamentos, alimentos,etc.,

así como de la fiscalización de las drogas que pueden causar dependencia. Acaba de promulgarse
una ley especial sobre la lucha contra las sustancias tóxicasque pueden crear hábito.

Prosiguen las investigaciones y la enseñanza en los establecimientos que integran la Fundación
"Instituto Oswaldo Cruz" y en otros análogos de los diversos Estados de la Federación. Es impor-
tante señalar que en 1971 se eligió Brasil como sede del Instituto Panamericano de Inspección de
la Calidad de los Medicamentos que, con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, se ins-
talará próximamente junto al edificio del Instituto Oswaldo Cruz.

Brasil concede gran atención a la asistencia maternoinfantil. En virtud de un nuevo decreto
promulgado el pasado año, se llevarán a cabo diversas medidas de planificación, coordinación y eje-
cución de programas de asistencia maternoinfantil, destinados a 16 000 000 de niños de edad prees-
colar, relacionados con la distribución de alimentos complementarios, la asistencia médica, las va-
cunaciones, la vida familiar y la adopción.

Se ha reorganizado totalmente el programa de lucha contra el cáncer, cuyas actividades, de ca-
rácter prioritario, se han intensificado. El Ministerio de Salud Pública ha vuelto a hacerse car-
go de la administración del hospital del Instituto Nacional del Cáncer y en la campaña de informa-
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ción que se lleva a cabo se utilizan todos los medios posibles de comunicación: carteles, folle-
tos, radio, televisión, etc. Se atribuye gran importancia a los puestos de notificación de la en-
fermedad, repartidos por todo el país.

La Operación Oswaldo Cruz es un programa especial que se viene ejecutando desde 1970 y compren-
de obras de protección. sanitaria en la región del Amazonas. Como parte de esta Operación, se sigue
prestando atención médica a los habitantes de las colonias establecidas a lo largo de las carrete-
ras transamazónica y Cuiabá- Santarém y a las personas que desplazan para la ejecución de estos

trabajos. Se trata de un plan de asistencia médica y sanitaria y de investigación científica, que
tiene por objeto determinar los nuevos agentes transmisores de enfermedades infecciosas que pudie-
ran aparecer en esas regiones. Cuantos van a trabajar o a establecerse en ellas reciben una car-
tilla de sanidad (carteira de saúde) en la que se registran todos los exámenes médicos, las vacuna-
ciones y los tratamientos a que se han sometido, para poder llevar un control del estado de salud
de cada interesado.

Señor Presidente, señores delegados, he tenido el honor de exponerles algunos aspectos obje-
tivos y los resultados de la política nacional de sanidad practicada en el Brasil. Mi país, como
Miembro de esta Asamblea, está seguro de poder colaborar con la Organización Mundial de la Salud
siempre que ésta así se lo solicite, ya que para las autoridades del Brasil será motivo de satis-
facción prestar su ayuda más completa. Deseo agregar que Brasil se esfuerza cada vez más en con-
tribuir al progreso y al bienestar de su pueblo, mediante una política-de desarrollo objetivo, cu-
yos resultados favorables son realmente tangibles en el sector de la sanidad. Mi país estará
siempre dispuesto a colaborar con las demás naciones y con la OMS en pro de la felicidad del gé-
nero humano.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor da Rocha Lagôa. Tiene la palabra
el delegado de Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Queremos expresar ante todo,
en nombre de la delegación de Cuba, nuestra felicitación al Presidente de esta Asamblea por su me-
recida elección, que tuvo en cuenta con toda seguridad, independientemente de otros factores posi-
tivos, la personalidad del Dr. Layton como sanitarista de amplia experiencia que ha ofrecido siem-
pre su concurso a la causa de la salud mundial.

Permítasenos también, señor Presidente, dejar constancia de nuestro reconocimiento a la pro-
fundidad y calidad del Informe del Director General, Dr. Candau, en el que se recogen las activi-
dades fundamentales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud en el pasado año, pero
al propio tiempo indicaciones muy acertadas sobre aspectos de la mayor importancia que serán de
utilidad para el trabajo de salud pública en todos nuestros países.

En la forma más sintética posible expondremos a las delegaciones asistentes a esta Asamblea,
tomando en consideración el Informe del Director General, algunas de las actividades que hemos cum-
plido en el pasado año y los resultados que estamos obteniendo en la ejecución de algunos de los
programas de salud que en forma integral se llevan a efecto en nuestro país.

Desde muy al principio de la instauración del Gobierno Revolucionario de Cuba, uno de los pro-
gramas que adquirió mayor prioridad fue el del control de las enfermedades transmisibles, lo que
llevó a desarrollar muchas acciones, entre las que queremos destacar el uso intensivo de vacunas
de reconocida eficiencia, un amplio plan de educación sanitaria y el logro de la participación
directa del pueblo en forma organizada en estas actividades.

¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? La erradicación de la poliomielitis, la desa-
parición de la tuberculosis infantil, la no existencia de la difteria en 1971 y sólo siete casos
en 1970, la disminución progresiva del tétanos, que ha reducido su tasa de morbilidad que en 1963
era de 13 por 100 000 habitantes a 2,4 por 100 000 habitantes en 1971. Como parte de este progra-
ma de control de enfermedades transmisibles estamos llevando a cabo en todo el país un amplio pro-
grama contra la tuberculosis, siguiendo los métodos modernos de lucha contra esta enfermedad a ba-
se de la detección de enfermos por medio del examen bacteriológico directo y cultivo en aquéllos

con sintomatología respiratoria mayor de 21 días, el tratamiento ambulatorio controlado con las
drogas principales y el ingreso de casos con resistencia a las mismas o complicaciones de su pro-
ceso patológico.

Podemos afirmar ante esta Asamblea que la tasa de mortalidad por tuberculosis se ha reducido
en forma notable, en no menos de un 50 %, de 1962 a la fecha y que a partir del pasado año iniciamos
un estudio sobre la mejor utilización de las camas hospitalarias destinadas a esta enfermedad, cu-
yo índice ocupacional está oscilando en todo el país en aproximadamente un 40% desde hace dos años.

Señalemos también como un éxito del desarrollo del programa de control de enfermedades trans-
misibles la erradicación de la malaria desde junio de 1967 hasta la fecha y la eficiencia del sis-
tema estricto de vigilancia epidemiológica establecido contra esta enfermedad, que ha permitido
la localización rápida de los casos importados que, por alguna razón, han arribado a nuestro país.
Esperamos que, con la presentación del informe del Grupo de Trabajo que estuvo en Cuba el pasado
año, el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, en su próxima reunión, nos otorgue el certifi-
cado de país con malaria erradicada.
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En lo relativo a la marcha del programa de reducción de la mortalidad infantil que se inició
hace tres años y que fue ampliamente explicado ante la 24a Asamblea por la delegación cubana, que-
remos destacar que en 1971 logramos llevar la tasa de mortalidad infantil a la cifra de 34,6 por
mil nacidos vivos, lo que representa un paso de avance en el desarrollo del mismo. Es importante
que se conozca sobre este particular que Cuba está participando, junto a otros países, en un pro-
yecto de investigación sobre la mortalidad perinatal que se encuentra auspiciado y bajo la direc-
ción técnica de la Organización Mundial de la Salud y cuyos resultados, con toda certeza, han de
representar un aporte de utilidad para el desarrollo futuro de los programas maternoinfantiles de

muchos países.
El Informe del Director General contiene una amplia consideración sobre un tema de actualidad

cual es la contaminación del medio, que aunque en escala menor en nuestro país, producto del des-
arrollo de nuestros planes agrícolas y el impulso que se le ha dado a nuestras principales indus-
trias, comienzan a presentarse algunos problemas nuevos en el campo de la salud pública que tienen
relación evidente con la contaminación del medio en el que el hombre vive y trabaja.

El uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes en la agricultura y las consecuencias que po-
drían conllevar a la salud de nuestros trabajadores y de la población en general, determinó a nues-
tro Gobierno a crear la Comisión Nacional de Plaguicidas, que está integrada por todos los organis-
mos del Estado que en alguna forma tienen que ver con estos productos y que se encuentra presidida
por el Ministro de Salud Pública. Entre sus funciones principales merecen destacarse el estableci-
miento de las normas de control de la importación, almacenamiento, distribución y uso de estas
sustancias, así como la elaboración, coordinación y evaluación de proyectos de investigaciones que
nos ayuden a adquirir nuevos conocimientos que, en su aplicación práctica ulterior, posibiliten la
utilización de los plaguicidas y fertilizantes en la magnitud en que los necesitemos, compatibilizan-
do este uso con la protección de la salud de nuestra población. Otra actividad que hemos desarro-
llado en este sentido es la instalación y funcionamiento de estaciones de muestreo de la contamina-
ción atmosférica en la capital del país y próximas a ubicar en otras dos ciudades del interior, has-
ta llegar a completar el número de diez. De esta manera estamos participando en un programa que
auspicia la Organización Panamericana de la Salud que es el de la Red de Muestreo Panamericano de
la Contaminación Atmosférica.

Nuestra delegación desea poner en conocimiento del señor Presidente y los señores delegados
que en la planificación de las tareas de salud para este decenio del 70 al 80 nos hemos planteado,
entre otros aspectos, el desarrollo de una amplia actividad en el campo de la investigación médica,
en búsqueda del conocimiento científico que le ofrezca una sólida base de sustentación a nuestro
trabajo preventivo, asistencial y docente. En este sentido nos inclinamos a llevar a efecto de
manera prioritaria proyectos de investigación ajustados a nuestra realidad nacional, que sirvan en
forma eficiente para una evaluación cabal de los resultados que vamos obteniendo en la ejecución de los

programas y con ello la posibilidad de irlos mejorando, especialmente en sus aspectos cualitativos.
Por otra parte, procuramos realizar las mayores acciones tendientes a reforzar los servicios

básicos de salud, esencialmente los policlínicos, para ampliar nuestra infraestructura actual,
acercándola lo más posible a la población, en la escuela, en el centro de trabajo y en el hogar.

Como se comprenderá, estos dos lineamientos de la planificación para este decenio requieren
un incremento considerable de recursos humanos para la salud que estamos priorizando en la atención
que prestamos a las características y cantidad de personal técnico y auxiliar que necesitamos, a
los programas educacionales que deben cumplimentar y a las unidades de nuestra organización que
sirven de área docente para su formación.

Consideramos que en la unidad dinámica que debemos crear entre la aplicación de los avances
de la ciencia y la técnica, de una parte, y la ampliación de los servicios generales de salud, de
la otra, podremos alcanzar niveles más adecuados de salud para nuestro pueblo. Como se comprende-
rá fácilmente, lo que queda por hacer es mucho más que lo que hemos hecho hasta ahora.

Señor Presidente, en el excelente Informe que nos ha presentado el Director General, Dr. Candau,
se plantea con absoluta precisión la importancia del principio de la universalidad en esta Organi-
zación, recogido tal como lo señala "tan claramente en su Constitución y fundamental para el éxito

de su trabajo ". Se refería el Dr. Candau al ingreso de nuevos Miembros en la Organización Mundial
de la Salud el pasado año, a lo cual podemos añadir en esta Asamblea la admisión de la República
Popular de China. Sin embargo, todavía este principio está lejos de garantizarse, si es que no
obramos de conjunto para defenderlo como algo consustancial a la existencia misma de este organismo.

En esta 25a Asamblea tendremos próximamente la oportunidad de hacerlo, cuando se discuta el punto
sobre el reconocimiento de los derechos de la República Democrática Alemana a ingresar en este

concierto de naciones. Nuestra delegación, desde ahora, se pronuncia con todo calor por la aproba-
ción de este ingreso, que lo tiene muy merecidamente ganado la República Democrática Alemana por
su actitud siempre positiva frente a los problemas de salud de su pueblo y los de otros pueblos

del mundo.
Señor Presidente: Basándonos en la defensa de los principios humanitarios que sustenta esta

Organización y como cuestión de justicia elemental, venimos ante esta Asamblea a denunciar con la
mayor fuerza los crímenes que en forma reiterada se están cometiendo contra la población de la
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península de Indochina, ahora nuevamente intensificados con bombardeos indiscriminados como expre-
sión refinada de la barbarie y, desde hace algunas horas, con una decisión altamente peligrosa pa-
ra la seguridad y la paz mundial, como lo es el bloqueo impuesto a los puertos de la República
Democrática del Viet -Nam. Todos estos actos que atentan directamente contra la vida de seres hu-
manos son cometidos por una gran potencia contra un pueblo subdesarrollado, pero con una gran dig-
nidad nacional, que lucha con ardor incomparable por alcanzar su plena y definitiva liberación.
Denunciamos ante esta Asamblea, con la mayor energía, al imperialismo norteamericano por estar
infringiendo, con su conducta ante el pueblo vietnamita, las normas más elementales del Derecho
Internacional y, al propio tiempo, principios básicos de la Constitución de este organismo.

Queremos también reafirmar nuestra seguridad que de cualquier manera, al final y como siempre
lo ha demostrado la historia, estas crueldades humanas se vuelven indefectiblemente contra los pro-
pios agresores y surge inevitablemente la victoria de las causas justas como es, en este caso, la
del heroico pueblo vietnamita.

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

delegado de Tailandia.

El Dr. HEMACHUDHA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, distinguidos colegas, señoras y señores: Es una gran satisfacción para mí felicitarle,
señor Presidente, en nombre de mi delegación, por su elección para este alto cargo. Vayan también
nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones Principales.

Una vez más hemos examinado con gran interés y admiración el Informe Anual del Director Gene-
ral y hemos seguido la brillante presentación que de él ha hecho. Deseo expresar nuestro recono-
cimiento por las actividades de la OMS en 1971 y afirmar que compartimos la inquietud del Director
General respecto a las dificultades financieras con que tropieza la Organización. Este problema
sólo puede resolverse mediante el esfuerzo concertado de todos los Estados Miembros, sobre todo
de aquéllos cuya situación económica es privilegiada.

Celebramos que el Director General haya puesto de relieve la importancia capital de una red
suficiente de servicios básicos de sanidad para la aplicación de los métodos actuales de lucha con-
tra las enfermedades. La creación de esa red suficiente de servicios básicos es, sin embargo, una
empresa muy difícil para la mayoría de los países en desarrollo porque requiere enormes recursos
financieros y de personal, imposibles de obtener sin el apoyo sincero de economistas y dirigentes

políticos. Esto me lleva a las observaciones hechas por el Director General de que es indispensa-
ble mejorar la eficacia de las comunicaciones entre el personal de salud y los economistas, y de
que el verdadero problema del porvenir estriba en convencer a los dirigentes políticos de que una
población sana es uno de los elementos más valiosos del activo de cualquier país y de que las in-
versiones en actividades sanitarias no tienen una finalidad exclusivamente humanitaria, sino que
son asimismo imprescindibles para el desarrollo económico nacional.

Aprovecharé esta oportunidad para exponer a la Asamblea las características principales de
la evolución de la situación sanitaria en Tailandia.

En octubre de 1971 se inició el tercer plan nacional de desarrollo económico y social, que
habrá de finalizar en septiembre de 1976. Por lo que respecta al sector sanitario, este plan es
mucho más satisfactorio que los precedentes, ya que en él se tienen muy en cuenta las deficiencias
administrativas y técnicas que impidieron la eficaz ejecución del primero y segundo planes de des-
arrollo. La Junta Nacional de Desarrollo Económico encomendó a altos funcionarios de todos los de-
partamentos del Ministerio de Sanidad que formulasen la política sanitaria para el tercer plan.
Antes, no se había reconocido nunca que las medidas sanitarias son parte integrante de las activi-
dades de desarrollo económico del país. En este plan de desarrollo se fijó también un orden de
prioridades para la solución de los problemas de salud. El interés se centra en mejorar la admi-
nistración sanitaria general y en coordinar más eficazmente las actividades de planificación na-
cionales, regionales y provinciales, con objeto de lograr el máximo aprovechamiento de los recur-
sos disponibles. Las autoridades darán aliento y apoyo a un mejoramiento de la situación sanita-
ria paralelo a la expansión general de la economía. Ocupan también un lugar destacado en el plan
las actividades sanitarias destinadas a la población rural. El orden de prioridades establecido

en el tercer plan nacional de desarrollo económico y social es el siguiente: 1) higiene materno -
infantil y planificación de la familia; 2) lucha contra las enfermedades transmisibles; 3) mejo-
ramiento y ampliación de los servicios de asistencia médica; 4) higiene del medio; 5) servicios
sanitarios integrados; 6) escasez de personal; 7) salud mental; 8) participación de la población.

En vista de ello, confiamos en que la OMS y demás organismos internacionales tengan debida-
mente en cuenta nuestra situación y ajusten su asistencia a las necesidades sanitarias y a las
actividades prioritarias de Tailandia.

Permítaseme describir ahora algunos aspectos de la fecunda colaboración mantenida con la OMS
el pasado año. A fines de 1970 la Organización comenzó a prestar asistencia para el programa
nacional de planificación de la familia mediante el envío de dos experimentados y capaces consul-
tores, que evaluaron los resultados obtenidos hasta entonces en esas actividades de planificación

familiar. Los consultores examinaron además con detenimiento los proyectos propuestos con cargo
al FNUAP, para los cuales se invertirán unos 3,5 millones de dólares en el curso de tres años, y
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que han de iniciarse a mediados de 1972, e hicieron indicaciones sobre ellos. Esta visita resultó
muy útil para la preparación de las propuestas relativas a estos proyectos. Estamos muy agradeci-
dos a la División de Planificación de la Familia de la Sede por el envío y la acertada elección de

los consultores. La OMS envió también una misión encargada de examinar el nivel actual de la en-
señanza de la demografía en las escuelas de medicina. Ultimamente un consultor especial de la OMS,

procedente de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, pasó más de dos meses en Tailandia prepa-
rando, en colaboración con el personal del programa de planificación de la familia, cuatro impor-
tantes planes de operaciones para diversos proyectos FNUAP/OMS/UNICEF, de gran trascendencia para
las futuras actividades de planificación de la familia; uno de ellos, un importante estudio piloto
sobre el rápido mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y de planificación familiar
en cuatro provincias nororientales tendrá, al parecer, gran influencia en el desarrollo general de

servicios sanitarios integrados. Tal vez sea éste uno de los más importantes proyectos nuevos que
haya preparado el Ministerio de Sanidad en los últimos años. La labor realizada por el consultor
en relación con los cuatro proyectos fue sobresaliente y podría servir de ejemplo para las futuras
actividades de cooperación entre la OMS, en especial la Oficina Regional para Asia Sudoriental, y
nuestro Ministerio. En la actualidad, la OMS está estableciendo un centro regional de investiga-

ciones clínicas sobre planificación familiar en Bangkok. Esperamos que, además de prestar asis-
tencia a las actividades regionales, colabore también en la ejecución del programa de planifica-
ción familiar de Tailandia.

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que el Gobierno de Dinamarca ha apoyado generosa-
mente el programa tailandés de planificación de la familia mediante la donación del edificio que
tanto necesitamos para el funcionamiento normal del programa. En nombre de mi Gobierno deseo ex-
presar nuestra gratitud al Gobierno de Dinamarca por su inapreciable contribución a nuestro progra-
ma de planificación. Asimismo he de hacerla extensiva a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, al Consejo de Población y a otros organismos internacionales que nos han
prestado su indefectible apoyo a lo largo de un decenio sombrío hasta los albores de días mejores,
y han contribuido así a que nuestro programa de planificación de la familia sea uno de los más

eficaces.
Por último, señor Presidente, le agradezco la ocasión que me ha brindado de dirigirme hoy a

la Asamblea. Una vez más, le ruego acepte mis felicitaciones. Espero con interés la continuación
de los fecundos debates que han de celebrarse hasta el final de la reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Hemachudha. Tiene la palabra delega-
do de Colombia.

El Sr. RESTREPO (Colombia): En nombre de la República de Colombia presento un atento saludo

al señor Presidente, a los señores Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones, al Direc-
tor General, a los señores delegados, con nuestro deseo de éxito en las deliberaciones de esta

Asamblea de la Salud. Nuestra delegación se congratula con su elección, señor Presidente, y tiene
la seguridad de que las deliberaciones serán llevadas a cabo, bajo su dirección, de una manera sa-

bia y eficiente.
El Informe del Director General y las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de

la palabra nos llenan de esperanza y abren horizontes promisorios para la salud de nuestros pue-

blos. Sin embargo, se desprende la necesidad de intensificar la acción y la investigación en áreas
donde nuestros conocimientos son inadecuados o insuficientes y, lo que es más importante y que es
especialmente cierto para algunos de nuestros países, la falta de aplicación de los conocimientos
y la tecnología existentes a la solución de los problemas de salud que afrontan.

Quiero a continuación hacer una mención somera de los principales problemas y las realizacio-

nes en salud de mi país.
En los últimos años hemos intensificado la lucha contra las enfermedades infecciosas y como

principales problemas en 1971, queremos anotar los siguientes:

Dengue: Se presentó una epidemia que cubrió la costa norte de Colombia, siendo éste el primer

brote que se presenta en nuestro país de esta enfermedad. Este brote revistió alguna gravedad y

su intensidad fue importante.
Malaria: Hemos observado un franco descenso en su incidencia gracias a los programas adelan-

tados, pero no obstante en algunas zonas se mantienen focos debidos a la resistencia al vector,
por sus hábitos de vida, y a las características ecológicas de ciertas áreas de mi país. Debemos

destacar en la lucha contra la malaria el apoyo brindado por el UNICEF a estos programas.

Fiebre amarilla: Continúa presentándose esporádicamente en algunas áreas selváticas, para lo
cual hemos adoptado medidas de vacunación en las zonas circundantes y el estudio de todo el caso

sospechoso. Mediante esto se ha logrado que el control de la enfermedad sea eficaz.

Rabia: Constituye esta entidad un problema importante de salud pública para nuestro país,
por lo cual decidimos intensificar su control, con muy buenos resultados hasta el momento y habien-
do programado para el presente año las medidas necesarias con el fin de disminuir su importancia.

Mediante campañas efectuadas en los años anteriores, se han logrado niveles inmunitarios ade-
cuados en viruela, difteria, tos ferina, tétanos y TBC.
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Otro de nuestros grandes problemas lo constituye la desnutrición infantil, la cual estamos
afrontando mediante programas de suplementación que benefician a un 33% de la población menor de
7 años, y programas de enriquecimiento para afrontar algunas de las carencias específicas que afec-
tan a nuestro país. Estamos diseñando un trabajo conjunto intersectorial con el fin de diseñar
una política de nutrición y alimentación que permita una solución básica del problema.

Con el fin de adecuar nuestros programas a los problemas y recursos y, además, poder prospec-
tar las realizaciones de salud, hemos diseñado un plan general de salud con sus componentes bási-
cos de ejecuciones para funcionamiento e inversiones, adiestramiento e investigación en salud.

En los últimos seis años hemos logrado estructurar y cumplir planes de nivel local, intermedio
y nacional, así como determinar las necesidades de personal en salud, tanto en cantidad como en
calidad, de acuerdo con nuestras políticas y programas. En este momento estamos comenzando el aná-
lisis de pensum por áreas, de acuerdo con los trabajos a realizar en nuestro país.

En relación con la investigación se están realizando a nivel nacional y en el área de planifi-
cación dos investigaciones muy importantes, las cuales hacen énfasis en el proceso mismo, sus carac-
terísticas y problemas, tratando de descubrir la manera de obviarlos. Asimismo, mediante estas in-
vestigaciones se trata de estudiar la forma de integrar nuestros planes de salud a los de desarro-
llo general del país, lo cual, aunque complejo, lo consideramos muy importante en el momento his-
tórico que vivimos.

Dentro de nuestro plan general de desarrollo hemos fijado la política demográfica colombiana.
Para fijar esta política se han considerado diferentes aspectos, tales como crecimiento de la po-
blación, distribución de la misma, concentraciones, fenómenos de emigración interna y tendencia
de las modificaciones por grupos sociales. Esta política nos permitirá diseñar correctamente la
organización y la distribución de los servicios de salud y establecer prioridades. Hemos proyecta-
do, además, un programa de atención médica que cubra toda la población en el curso de dos años,
creando una estructura y personal adecuado para servir nuestras áreas rurales.

Para el presente año estamos elaborando un programa de vacunación masiva contra la poliomie-
litis, enfermedad cuya incidencia está aumentando, y el sarampión que directamente o por sus com-
plicaciones es causa importante de mortalidad.

Esperamos con esta breve síntesis haber dado una visión panorámica del estado de salud de
nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, señor Restrepo. Tiene la palabra el delega-
do de Egipto.

1
El Profesor MAHFOUZ (Egipto) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor

Presidente: Me es grato felicitarle por su elección para la Presidencia de esta reunión. Extien-
do mis felicitaciones a los Vicepresidentes y Presidentes de las dos comisiones.

Nuestra delegación ha estudiado con detenimiento el excelente Informe presentado por el Direc-
tor General, Dr. Candau. Hemos observado que en él se ofrece un panorama objetivo de la situación
sanitaria mundial y se indican los métodos mejores y más seguros que, a juicio del Director General,
podrán seguirse para el fomento de la salud y el mejoramiento del medio humano.

Nuestra delegación apoya sin reservas la siguiente declaración que consta en el Informe: "la

falta de conocimientos nuevos aplicables a la solución de determinados problemas técnicos acabará
por frenar los progresos de la lucha contra las enfermedades en buen número de países e incluso
acarreará una situación de estancamiento en ciertas zonas ".

Ahora bien, las autoridades competentes de algunos países que, como el mío, se hallan en des-
arrollo, están persuadidas de la importancia de un grupo de problemas, que resumiré como sigue:

Primero: La importancia capital de la prevención, la lucha y la erradicación en relación con
las enfermedades transmisibles y endémicas. Cada vez es mayor la necesidad de vacunas más eficaces,
que inmunicen con seguridad contra algunas enfermedades. Señalamos esto a la atención de la OMS,
pues es preciso examinar más detenidamente el problema.

Segundo: La función del personal sanitario y, sobre todo, del personal paramédico y auxiliar.
Queremos advertir la importancia que reviste un buen nivel de enseñanza y unos programas completos

de mejoramiento de la enseñanza y de especialización para las actividades permanentes de forma-
ción de este personal.

Tercero: Los crecientes gastos de la asistencia médica. Este problema indica la necesidad
de efectuar estudios sobre costos y beneficios y sobre costos y rendimiento en relación con los
servicios sanitarios. Es preciso también hallar los métodos más eficaces de administración de
programas de sanidad.

Cuarto: Nuestra delegación desea hacer observar que el creciente interés que inspiran en los
países en desarrollo los programas de investigaciones sobre enfermedades malignas y degenerativas
no debe velar la importancia primordial que tienen en esos países las enfermedades transmisibles
y endémicas.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Señor Presidente, hace dos años el mundo asistía a una progresión hacia el oeste de la epide-
mia de cólera, que afectó a países del Oriente Medio, de Africa y de Europa, anteriormente exentos

de esta enfermedad. Este año se comunicaron casos de viruela en algunas zonas del Oriente Medio
y de Europa. Estos dos incidentes demuestran que, mientras persistan focos de enfermedades trans-
misibles, subsistirá el peligro de su propagación a otras regiones del mundo. También es ello
prueba de que las enfermedades transmisibles no respetan fronteras. En realidad, el continuo me-
joramiento de los medios de comunicación y de transporte ha facilitado su propagación. Por ello,

en los años venideros la OMS tendrá que intensificar sus actividades de erradicación de estas in-

fecciones.
Por cuanto se refiere a los países en desarrollo, donde los recursos humanos y materiales son

escasos, bajos los niveles generales de enseñanza y de educación sanitaria e inferiores a las nor-
males las condiciones sanitarias, podemos apreciar el valor de los programas bien equilibrados y
de los servicios de sanidad integrados, así como de la función de los programas de educación sani-

taria bien concebidos.
La humanidad se encuentra frente al grave problema de la contaminación del medio, que se mani-

fiesta lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados, aunque por diferentes motivos.
Señor Presidente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, mi país ha propugnado siem-

pre el fortalecimiento de la colaboración internacional en pro del fomento de la salud y de la
protección contra los peligros que la amenazan. Por ello celebramos que la Asamblea Mundial de
la Salud haya adoptado la importante decisión de corregir la situación respecto de la representa-
ción de la China en la OMS. Mi delegación da la bienvenida a la República Popular de China y es-
pera colaborar con ella para alcanzar los objetivos de nuestra Organización. Felicitamos también
a los Emiratos Arabes Unidos por su ingreso en la OMS. Mi delegación apoya asimismo sin reservas
la solicitud de ingreso de la República Democrática Alemana y desea que ello pueda ser una reali-
dad en esta reunión.

Señor Presidente, el idioma árabe cumplió una función universal al difundir los conocimientos
internacionales en un momento crítico de la historia de la humanidad. Durante siglos enarbolé la
antorcha de la cultura universal y de la civilización. Hoy es el idioma de un importante sector
de la población mundial y puedé también cumplir una función para afianzar la colaboración inter-
nacional y el bienestar de los hombres.

El Consejo Ejecutivo examinó en su última reunión la conveniencia de que el idioma árabe pa-
sase a ser uno de los idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud y decidió incluir
este punto en el orden del día de la presente Asamblea. Esperamos que ésta responda favorablemen-
te a la petición de los países árabes.

Señor Presidente, mi país cree firmemente en la colaboración internacional y ha tratado siem-
pre de poner en práctica este principio. Séame permitido citar algunos ejemplos.

El año pasado se diplomaron en nuestras universidades más de 250 médicos extranjeros, ciudada-

nos de 20 países distintos, que representaban el 12% de la promoción de ese año. En los centros e
institutos egipcios de formación profesional se ha adiestrado en los dos últimos años a 200 perso-
nas no egipcias, en distintas especialidades sanitarias. Algunos de estos becarios llegaron a
aquéllos por intermedio de la OMS. En los dos últimos años las autoridades de Egipto asignaron
más de 1500, médicos y 2000 miembros del personal paramédico a 35 Estados árabes, africanos y asiá-
ticos. Estos profesionales están prestando una activa colaboración para el establecimiento y el
mejoramiento de los servicios sanitarios de esos países.

Egipto ha atendido siempre las peticiones de distintos países de vacuna anticolérica, antiva-
riólica y de otro tipo; el Director General lo señaló así en su informe del año pasado. Como ejem-
plo de ello, permítaseme mencionar que en los dos últimos años nuestros donativos de vacuna anti-
colérica a diversos países superaron los 42 millones de dosis.

En el mismo periodo se celebraron en Egipto 20 congresos, seminarios y cursos de formación so-
bre especialidades médicas. Algunos de ellos, regionales e interregionales, se organizaron en co-
laboración con la OMS.

Esos esfuerzos son la contribución de mi país a la responsabilidad humana universal y los hizo
pese a los graves problemas que ha de afrontar como resultado de las constantes agresiones de
Israel contra los Estados árabes. Estas agresiones, además de constituir una grave amenaza para
el futuro del orden jurídico internacional del mundo civilizado, representan una de las más fla-
grantes violaciones de todos los valores humanos consagrados en la Constitución de la Organización

Mundial de la Salud, y sublevan las conciencias de nuestra colectividad médica, pues que van diri-

gidas contra los pueblos de la Región y contra sus más sagrados derechos humanos, a la prosperidad,
al trabajo y a la dignidad.

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas han aprobado varias reso-
luciones destinadas a establecer la paz en el Oriente Medio, pero la política israelí de expansión
territorial impide su ejecución y frustra todos los esfuerzos de las Naciones Unidas para lograr

esa paz en la región.
En los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado varias resoluciones en las

que pide a Israel que permita a los refugiados y a las personas desplazadas volver a sus hogares
y que se atenga a los Convenios de Ginebra de 1949. Lejos de hacerlo, Israel ha desplazado a otras
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poblaciones y ha demolido sus hogares en los territorios ocupados. Este año la Asamblea Mundial
de la Salud debe adoptar una actitud decidida contra esta política de agresión, que contraviene
los principios consagrados en la Constitución.

Egipto sigue teniendo por objetivo la paz basada en la justicia y en el respeto a los derechos
humanos de todos los pueblos, de conformidad con los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas y en las resoluciones de esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Mahfouz. Tiene la palabra el dele-
gado de Afganistán.

El Profesor KHOSHBEEN (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y se-
ñores: Permítanme, en primer lugar, transmitir a usted las felicitaciones y los mejores deseos de
la delegación de mi país y también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones A
y B de la Asamblea. Seguro estoy de que con su elección que ha colmado sin duda todas nuestras
aspiraciones, y con el empeño común, se verán facilitados los trabajos de la 25a Asamblea Mundial
de la Salud. Las decisiones que tome a satisfacción de todos habrán de contribuir a que los pueblos
gocen de los beneficios de la salud.

Mi país, uno de los Miembros más fieles y más antiguos de la Asamblea Mundial de la Salud, ha
acogido con gran satisfacción las decisiones adoptadas por este organismo de tan gran competencia
y ha procurado atender, por intermedio de sus servicios sociales, la necesidad de asistencia médi-
ca de la población de Afganistán. Así, pues, mi país ha tratado de llevar a la práctica los gran-
des principios de la OMS en bien de sus habitantes y, por consiguiente, ha puesto todo su empeño

en colaborar en los programas mundiales de salud, tanto en el región a la que pertenece como en
todo el mundo. Pueba de su observancia de las recomendaciones de la 24a Asamblea es que ha prohi-
bido por la radio y los periódicos toda publicidad a favor de los cigarrillos y del hábito de fu-
mar. Hemos cumplido así una de las recomendaciones de la Asamblea y haremos lo propio en lo fu-
turo.

Los sucesivos gobiernos del Afganistán han concedido gran importancia a la salud de la pobla-
ción y las inversiones efectuadas comienzan a dar sus primeros frutos. Por ese motivo nos propo-
nemos crear en Afganistán una red completa de servicios básicos de sanidad. Tropezamos, no obstan-
te, con dificultades de índole económica y social en el cumplimiento de esta tarea, indispensable
para el desarrollo del país, pero seguiremos adelante. Se ejecutan en Afganistán numerosos pro-
yectos de salud pública con el apoyo de la OMS y de otros organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas o con ayuda bilateral. Mencionaremos a continuación los más importantes.

Como hemos dicho, nuestra más cara aspiración es hacer llegar los servicios médicos a la pobla-
ción de las zonas rurales; la función de los centros de sanidad es prestar a esos enfermos los
cuidados necesarios. El objetivo del IV plan quinquenal, iniciado este año, es establecer en el
país una red de centros de sanidad cuyas actividades preventivas, curativas, de asistencia mater-
noinfantil, de planificación de la familia y de lucha contra las enfermedades transmisibles estén
íntimamente coordinadas. La construcción de los locales indispensables está muy avanzada y es ob-
jeto de la mayor atención por parte de las autoridades.

Se ha tropezado con muchas dificultades técnicas y económicas en la ejecución del programa
de erradicación del paludismo, pero esperamos superarlas con ayuda de las organizaciones interna-
cionales interesadas en la acción sanitaria. Por su parte, el Gobierno ha duplicado los créditos
para este programa con objeto de lograr la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, las difi-
cultades persisten al haberse reducido la ayuda financiera recibida de los organismos internacio-
nales o en virtud de acuerdos bilaterales.

La lucha antivariólica mediante campañas de vacunación en masa ha dado resultados más satisfac-
torios, pues hemos logrado combatir eficazmente esta terrible enfermedad que antes hacía estragos
en nuestro país. Hemos entrado ya en la fase de vigilancia y podemos comunicarles complacidos que
la OMS ha estimado que este programa es uno de los que han dado resultados más positivos.

El Ministerio de Salud Pública se ocupa muy activamente, desde hace varios años, de organizar
un sistema de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis; el programa se ejecuta conforme a las
directrices fijadas por la OMS. Las autoridades de Afganistán se interesan mucho en este programa
y tienen intención de completarlo mediante una campaña de vacunación con BCG, en los centros de sa-
nidad, de toda la población menor de veintidós años. El Gobierno espera conseguir así la erradica-
ción de la tuberculosis.

También la higiene del medio es objeto del interés del Gobierno. Se proyecta ejecutar diver-
sos proyectos que tienen ahora en estudio varias organizaciones, pero esas actividades son costo-
sas y se han empleado ya todos los recursos de que disponíamos.

El Departamento de Medicina Preventiva, que se ha hecho cargo de las actividades de lucha con-
tra el tracoma y las demás enfermedades transmisibles, se ocupa de localizar las regiones endémi-
cas y de adoptar las medidas adecuadas.

Los centros de sanidad prestan asistencia maternoinfantil; acaba de crearse en Kabul un Insti-
tuto de Salud Infantil en el que se despliegan actividades curativas, preventivas, educativas y de
investigación.

El Instituto de Salud Pública prosigue sus actividades epidemiológicas, docentes y de inves-
tigación.
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La formación de personal médico, técnico y de enfermería habrá de llevarse a cabo en un centro
de formación técnica, para cuya creación solicitamos la ayuda de la OMS; dependerá de él la Escue-

la de Salud Pública.
Se atribuye gran importancia a la planificación sanitaria, sobre todo como parte del IV plan

quinquenal iniciado; hay en el Ministerio un departamento especial encargado de estudiar la coordi-
nación de las actividades sanitarias dentro del conjunto de las previstas en los planes de des-
arrollo.

Señor Presidente, hemos presentado un panorama parcial de las actividades sanitarias que se
desarrollan en nuestro país; me permito añadir que para la ejecución de cada una de ellas necesi-
tamos de la asistencia infatigable de la Organización. Aprovecho esta ocasión para agradecer a
las organizaciones internacionales, en particular a la OMS y al UNICEF, así como a los organismos
de asistencia bilateral, su ayuda en el dominio de la salud pública en Afganistán.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Khoshbeen. Toca a su fin nuestra
sesión de la tarde. He de recordarles que reanudaremos los debates esta noche a las 20,45 horas.

Levanto ahora la sesión, en espera de que tengan ustedes una pausa agradable hasta las
20,45 horas.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 20,45 horas

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

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Proseguiremos el debate ge-
neral sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tiene la palabra el primero de ellos, el delegado
de Liberia.

El Sr. TAYLOR (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores: En primer lugar, me permito transmitirles, y extender a todos los miembros de
la Mesa de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, nuestras felicitaciones por haber sido designados
para dirigir los debates de esta reunión.

Reciban también, junto con todas las delegaciones que representan a los Estados Miembros, la
expresión del reconocimiento del Presidente, el Gobierno y el pueblo de Liberia por el apoyo y la
colaboración recibidos durante el reciente periodo de transición posterior al fallecimiento del
Presidente Tubman.

Puedo asegurarles que con la elevación al poder del Presidente Tolbert se ha fortalecido nues-
tra decisión de ampliar nuestros horizontes y de construir un gran país, mediante el apoyo perma-
nente a organismos internacionales como la OMS.

Les aseguro también que la nueva administración sigue el camino trazado por nuestro ilustre
dirigente y que, como prometió el Presidente Tolbert en su discurso de toma de posesión, se dará
un alto grado de prioridad a todo lo relativo a la salud y la educación del pueblo.

Como sucede en los demás paises en desarrollo de Africa, el esclarecido dirigente de Liberia
tiene la idea fundamental de procurar por todos los medios que los servicios sanitarios alcancen
las normas y cumplan las demandas de nuestra época. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social se ha entregado plenamente a esa tarea y esperamos dar asi un nuevo impulso al fortaleci-
miento y la ampliación de los servicios sanitarios básicos, la higiene del medio y el sistema de
asistencia sanitaria. Confiamos en que este augusto órgano continuará prestando su apoyo y su co-
laboración a esa empresa.

En su Informe Anual el Director General ha destacado este aspecto; en nombre de mi delegación
y en el mío propio le agradezco sus palabras de aliento y le felicito por el eficaz funcionamiento
de la Organización en el periodo que se examina.

Huelga mencionar, señor Presidente, el agradecimiento de mi Gobierno por la asistencia que ha
recibido y sigue recibiendo de la OMS. Uno de los problemas más urgentes que se plantean en los
países en desarrollo es el de la penuria de personal sanitario competente. Vaya nuestro agrade-
cimiento a la OMS por su contribución a la formación de personal médico y paramédico. Deseamos

encomiar la labor de nuestro Director Regional, el Dr. Quenum,y de sus colaboradores en Brazzaville,
que han desplegado incansable actividad ejecutando el programa de esa Región.

Permítanme dar a los Emiratos Arabes Unidos, 134° Miembro de la OMS, la calurosa bienvenida
del Presidente, el Gobierno y el pueblo de Liberia y transmitir nuestros mejores deseos de paz,
salud, prosperidad, unidad y solidaridad a su pueblo.

Por último, señor Presidente, mi delegación desea a usted y a los nuevos miembros de la Mesa
el mayor de los éxitos en esta reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Taylor. Tiene ahora la palabra
el delegado del Senegal.

El Dr. SOW (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos señores dele-
gados: La delegación de Senegal suma su voz a la de los demás Miembros de esta ilustre Asamblea
para agradecer a Sir William Refshauge, cuya competencia y distinción en la presidencia dieron a
los debates de nuestra 24a reunión un ritmo mesurado y eficaz. Celebramos también la elección del
Dr. Layton para la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Bajo la dirección de este
profesional eminente, profundo conocedor del funcionamiento de nuestra Organización, podemos augu-
rar un armonioso desarrollo de esta reunión.
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Felicitamos también a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las dos comisiones principa-
les y a sus colaboradores que, en torno al Presidente y con el diligente y eficaz apoyo de la Se-
cretaria, se encargarán de coordinar, guiar y, de ser necesario, activar nuestros trabajos para ob-
tener en estas tres semanas el mayor fruto posible dentro de nuestro gran objetivo común.

Me permito rendir un sincero homenaje al Dr, Candau, nuestro Director General, y a sus cola-

boradores, que han conseguido resolver con diligencia y eficacia los múltiples y complejos proble-
mas planteados por las fluctuaciones monetarias y el aumento imprevisto y sustancial de las nece-
sidades en la mayoría de nuestras regiones. Nuestra delegación aprovecha la oportunidad para rei-
terar su agradecimiento a nuestro dinámico Director Regional, el Profesor Alfred Quenum, y a todos
sus colaboradores de la Oficina Regional para Africa, por la asistencia permanente que han presta-
do para la ejecución de nuestros diversos proyectos de salud pública.

En cuanto a los documentos de esta reunión, en particular el Informe del Director General, nos
es grato señalar que el Gobierno del Senegal los ha recibido dentro del plazo fijado. Transmitimos
al Dr. Candau nuestra mayor gratitud por tan denso y enjundioso documento. En relación con los te-
mas que nos han inspirado particular interés, la delegación del Senegal aprueba sin reservas la
idea de ampliar el concepto de salud pública con objeto de que abarque también la investigación.
En efecto, incluso en la parte de Africa situada al Sur del Sahara, donde las enfermedades trans-
misibles siguen contándose entre nuestras principales preocupaciones, nos parece evidente que los
resultados de las actividades allí desarrolladas no pueden ofrecer un margen de seguridad suficien-
te si no se apoyan en eficaces actividades de enseñanza y de formación profesional, consolidadas a
su vez por investigaciones aplicadas. Esta premisa, a punto de convertirse en una noción fundamen-
tal, se confirma cada día en la lucha ardua y azarosa que libramos contra algunas endemias y nos la
imponen las dificultades y las incertidumbres de la erradicación del paludismo en las zonas de sa-
bana y la persistencia, si no la recrudescencia,de los focos residuales de tripanosomiasis.

En cuanto a los servicios de personal, el material y los suministros facilitados para los pro-
yectos, nuestra delegación vuelve a señalar que no sólo es necesario proseguir la acción directa
de la OMS, sino también mantener e incluso intensificar sus actividades de asesoramiento técni-

co, con la colaboración de otros organismos, especialmente del UNICEF, en el programa de salud pú-
blica y de asistencia maternoinfantil, y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Es-
tados Unidos, que presta apoyo a las campañas de revacunación antivariólica y antisarampionosa.

Aunque parezca aún distante la posibilidad de erradicar el paludismo de nuestro continente, no
es posible permanecer como observadores pasivos ante esta enfermedad, responsable en gran propor-
ción de la mortalidad infantil y que, por su gran influencia sobre la morbilidad general, incapaci-

ta a muchos seres humanos. Por otra parte, mientras nuestras operaciones de vigilancia no alcancen
el nivel óptimo prescrito, deberemos seguir empleando equipos móviles para mantener los resultados
obtenidos. Son bien conocidos los enormes problemas que nos plantean las enfermedades transmisi-
bles pero, al asignar un gran porcentaje de nuestros módicos recursos a esas dos actividades prio-
ritarias internacionales, estamos seguros de contribuir a la consolidación de otros programas.

Con objeto de combatir o erradicar las principales endemias, las autoridades de mi país, pese
a las dificultades con que tropezaron al comienzo del tercer plan cuadrienal, han conseguido crear
las condiciones necesarias para ampliar la insuficiente cobertura sanitaria de la población rural
procediendo, en colaboración con la OMS y la Facultad de Medicina de Dakar, a reestructurar los
servicios especializados de la Dirección de Sanidad (asistencia maternoinfantil, nutrición, gran-
des endemias, educación sanitaria, lucha antipalúdica, saneamiento y estadística), a revisar los
métodos en función de los recursos disponibles y de las actividades previstas y, por último, a
actualizar sistemáticamente los conocimientos del personal sanitario y a reformar los programas de
formación básica.

En cuanto a las campañas en gran escala, el Senegal felicita a la OMS por la orientación adop-
tada, que consiste en organizar actividades interpafses coordinadas para alcanzar el objetivo co-
mún. Tenemos el grato deber de expresar nuestra gratitud a la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional de los Estados Unidos por su importante participación en la campaña de erradicación de la
viruela en Africa occidental, cuyos resultados son muy alentadores. Aprobamos también la intención
de la OMS de extender programas concertados a otros sectores, entre ellos el de la lucha contra la
oncocercosis.

A propósito de la colaboración entre Estados, indicaré que la séptima pandemia de cólera nos
ha permitido apreciar una vez más que la solidaridad es esencial para la organización y la lucha

conjunta contra esos graves males que no respetan fronteras. Así, pese a la vulnerabilidad de
nuestro territorio, la organización establecida en Senegal ha permitido limitar los daños y extin-
guir todos los focos existentes. Válgame esta ocasión para dar las gracias a todos los países ami-
gos y a las organizaciones internacionales por su asistencia.

Por último, se está procurando mejorar las operaciones de diagnóstico y tratamiento en los
centros sanitarios mediante el estudio de la reestructuración de los laboratorios de análisis bio-
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lógicos y el establecimiento de un laboratorio central de salud pública que ejercería funciones de
supervisión sobre los laboratorios regionales e incluso los departamentales.

Al formular estas breves observaciones acerca de las inquietudes y las esperanzas que inspi-
ran las actividades de salud pública, abrigamos la firme convicción de que los Estados Miembros de
nuestra Organización desean unánimemente dar a los múltiples problemas sanitarios mundiales solu-
ciones diversas, eficaces y sinérgicas, que contrarresten perfectamente las múltiples amenazas que

pesan sobre la humanidad.

No quiero concluir sin dar las gracias al pueblo suizo y a su Gobierno, así como a las auto-
ridades del Cantón de la ciudad de Ginebra, por su cordial y reconfortante hospitalidad. Esa hos-
pitalidad, que se manifiesta en forma igualmente viva cada primavera, no es el menor atractivo de
nuestra estancia en el país. Gracias a ella y a la buena voluntad que todas las delegaciones aquí
presentes ponen al servicio del prójimo, nuestra cita anual para "dar y recibir" es siempre una
experiencia fecunda y vivificante. Sinceras gracias a todos por ese intercambio y por su amable
atención.

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

El Dr. SY (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: Cúmpleme con gran placer transmitirle, señor Presidente, las vivas felicita-
ciones de la delegación de Mauritania por su elección a la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial

de la Salud. Reciban también mis calurosas felicitaciones los Vicepresidentes de nuestra Asamblea
y los Presidentes de las comisiones principales. Estoy firmemente persuadido de que bajo la direc-
ción de una mesa tan selecta los trabajos de nuestra Asamblea se verán coronados por un gran éxito.

Vayan también mis felicitaciones a la República Popular de China por su brillante admisión en
el seno de la gran familia de la Organización Mundial de la Salud.

También aprovecho la oportunidad para reiterar mi sincera gratitud a nuestro dinámico Direc-
tor Regional y amigo, el Profesor Alfred Quenum, por la asistencia que siempre ha prestado a nues-
tro país para resolver problemas de salud pública.

Mi delegación ha leido el informe del Director General, documento completo y sumamente alec-
cionador. Merecen nuestros más vivos elogios el loable esfuerzo y la rara competencia que han
guiado su preparación. No me extenderé en comentarios sobre el informe pues otros, antes que yo,
lo han hecho con talento inigualable. Me limitaré a abordar algunos aspectos de especial interés
para nosotros y otros que son preocupaciones inmediatas.

En el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles, el programa de erradicación
de la viruela y del sarampión que, hace un año, se encontraba en la fase de ataque, ha pasado en
la actualidad a la fase de mantenimiento. Con ayuda de la OMS y de la Agencia para el Desarrollo
Internacional no se han escatimado esfuerzos para que ese programa se ejecute con la mayor efica-
cia. Desde hace casi siete años no se ha producido en Mauritania ningún caso de viruela. Para

nosotros la esperanza de que esa endemia desaparezca para siempre de nuestra Región, por no decir
del mundo entero, ya no es una utopia sino una realidad.

El cólera, que anteriormente provocaba sólo cierta inquietud en la Región de Africa, ha sido
una de nuestras mayores preocupaciones durante todo el año pasado. Aun cuando, gracias a la OMS y
a la asistencia internacional, pudo hacerse frente a ese grave mal por medios enérgicos, la infec-
ción persiste en nuestros Estados. Es preciso multiplicar y coordinar los esfuerzos para que el
cólera no se instale en nuestro continente. Los servicios logísticos que es necesario organizar
para combatirlo rebasan con creces las posibilidades de los países en desarrollo. Cabe temer en-
tonces que la persistencia de esa enfermedad comprometa irremisiblemente los módicos triunfos difí-
cilmente logrados en la lucha contra las demás enfermedades transmisibles.

La tuberculosis sigue siendo la principal endemia en Mauritania. A raíz de la encuesta prac-
ticada por el Dr. Paviot de la OMS en 1964, en la que se comprobó que la prevalencia oscilaba en-
tre 20 y 40 por 1000 según los grupos de edad, se organizó en 1968 un programa de vacunación con
BCG. Si no hubiera estallado la epidemia de cólera se habría vacunado ya al 40% de la población
de Mauritania. Aunque esta medida, destinada a proteger a la colectividad, mitiga un tanto nues-
tras inquietudes, no sucede lo propio con las medidas de orden individual. En efecto, en los paí-
ses en desarrollo, la localización sistemática de casos plantea problemas por su costo tan elevado.
El tratamiento de los enfermos, cuya eficacia depende de un reposo muy prolongado de los pacientes,
en un país con gran penuria de mano de obra, es motivo de grave inquietud por sus consecuencias pa-
ra la economía.

Además, como ha dicho el Director General en su Informe, la esquistosomiasis continúa avanzan-
do en nuestros paises. Según encuestas recientes la prevalencia de Schistosoma haematobium es ele-
vada en la cuenca fluvial de Mauritania. Como esta región es precisamente la escogida para la eje-
cución de importantes proyectos de desarrollo agrícola, nos vemos ante un gravísimo problema de
salud pública.
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En la esfera de las investigaciones y la formación de personal, nuestro retraso es todavía
muy grande. Las autoridades, conscientes de esa situación, han dado a la sanidad el lugar que le
corresponde en su plan de desarrollo económico y social. Sólo hay en Mauritania una escuela de en-
fermeros, enfermeras y parteras, donde el número de alumnos se ha duplicado desde el ato pasado.
Nuestros médicos reciben formación fuera del país, en Estados amigos, donde se sigue su evolución
y se les brinda un apoyo satisfactorio. De los 35 alumnos mauritanos, repartidos en diversas facul-
tades, siete terminarán sus estudios este ato y regresarán al país.

Agradecemos a Francia, China, Argelia, Yugoslavia y, sobre todo, a la OMS, el personal suma-
mente competente de asistencia técnica que nos han facilitado, gracias al cual prosigue sin incon-
venientes la ejecución del programa de salud pública preparado por nuestro Departamento.

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

El Sr. LEE (Malasia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director General, dis-
tinguidos senores delegados, senoras y senores: En nombre de mi Gobierno y de mi delegación, sumo
mi voz a la de los oradores que me han precedido para felicitarles, senor Presidente, senores Vi-
cepresidentes y senores Presidentes de las diversas comisiones, por su nombramiento para tan altos
cargos. Tengo la certeza de que su vasta experiencia será muy provechosa para nuestros debates,
y de que, bajo su competente dirección, concluirán con éxito los trabajos de esta Asamblea. Extiendo
a todos los distinguidos senores delegados y al Director General los calurosos saludos y felicita-
ciones de mi delegación y del pueblo de Malasia.

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida, en nombre de mi delegación, a la República
Popular de China, cuyo ingreso en la OMS es un acontecimiento histórico de importancia trascenden-
tal para nuestra Organización. La participación de ese Estado, una gran potencia asiática que po-
see un cuarto de la población mundial, aumenta la significación de los debates sobre los numerosos
problemas sanitarios a que debe hacer frente la comunidad internacional. Creemos que la República
Popular de China realzará la vitalidad y la eficacia de nuestra Organización y confiamos en que el
nuevo Miembro aporte una importante contribución al fomento de la salud mundial.

En cuanto al Informe del Director General convengo totalmente en que la intensificación de
las investigaciones médicas es la esperanza más segura para el porvenir de la salud mundial. De

hecho, las investigaciones no deben limitarse a las disciplinas clínicas, sino extenderse a la
práctica de la sanidad, cuyo objeto es mejorar la prestación de servicios sanitarios, para lograr
el aprovechamiento óptimo de los recursos financieros y de personal médico en nuestras actividades
de fomento de la salud.

Malasia ha reconocido la importancia de la investigación como parte de las actividades de sus

servicios sanitarios. Por tanto, hemos adoptado las medidas necesarias para liberar al Instituto
de Investigaciones Médicas de la ejecución de muchas investigaciones ordinarias mejorando y am-
pliando los servicios de anatomía patológica de los hospitales y de los laboratorios de salud pú-
blica. De este modo, nuestro instituto de investigaciones médicas podrá dedicar más tiempo a los
estudios sobre problemas sanitarios del país y colaborar con otros organismos nacionales e inter-
nacionales de investigación en actividades de interés mutuo.

También el propio Ministerio de Sanidad, en colaboración con la OMS, ha iniciado un proyecto
de investigaciones sobre práctica sanitaria con objeto de determinar si los servicios locales de
salud, en la forma como se conciben y organizan en Malasia occidental, bastan para atender las ne-
cesidades sanitarias de la población. El proyecto se inició en 1968 con asistencia de la OMS, y
un grupo de la Organización, en colaboración con sus homólogos nacionales, acaba de completar el
estudio. Teniendo en cuenta que se trata de una actividad nueva, se estima que la labor de ese
grupo es digna del mayor encomio. La técnica empleada nos ha causado viva impresión y estamos per-
suadidos de que puede ser muy útil para la inspección de nuestros diversos programas y actividades
de salud pública. Por ello, hemos establecido un grupo permanente de investigaciones sobre prác-
tica sanitaria en la División de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Sanidad.

Nos sentimos también orgullosos de nuestra estrecha relación y colaboración con la Sede de la
OMS en la elaboración de análisis de sistemas. En estos momentos un grupo de la OMS de análisis
de sistemas, en colaboración con sus homólogos locales, está preparando un proyecto de servicios
sanitarios para el más ambicioso plan de bonificación de tierras en Malasia occidental, que abar-
cará una superficie de 2,5 millones de acres, donde emigrará, según se calcula, medio millón de
personas en el curso de 20 anos. El éxito de ese proyecto dará origen a una nueva técnica de pla-
nificación sanitaria que beneficiará a todos los Estados Miembros de la Organización.

Senor Presidente: mi Gobierno cree que todo malasio tiene el derecho innato a disfrutar de
buena salud y que ésta es base de la productividad económica. Por tanto, el desarrollo de los ser-
vicios médicos y sanitarios ocupa un lugar destacado en el plan de desarrollo económico y nacional
de Malasia. Conforme al segundo plan de desarrollo para 1971 -1975 se fortalecerán los servicios
sanitarios de las zonas rurales, sin dejar de mejorar los servicios médicos y de salud pública de
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las zonas urbanas. Los proyectos de mejoramiento de los servicios sanitarios, previstos en el se-
gundo plan de Malasia, costarán al Gobierno 230 660 000 dólares de Malasia; se emprenderán no me-
nos de 1300 obras de construcción mayores y menores. Mi delegación prevé que, como resultado de
la revisión del segundo plan que se efectuará en 1973, a mediados del periodo de ejecución, se in-
troducirán reformas muy amplias de los servicios sanitarios en las zonas rurales como consecuencia
de las conclusiones a que llegó recientemente el grupo de investigaciones sobre práctica sanitaria;

esas reformas comprenderán la descentralización de los servicios sanitarios de los centros de sa-
lud a las clínicas de obstetricia y el mejoramiento de algunos servicios, en particular los de

asistencia maternoinfantil o, más bien, de salud de la familia en general, en los que se facilita-
rán servicios de planificación de la familia, como parte de la atención sanitaria global. Aunque
sea imposible evaluar con precisión los efectos de la mejor atención médica y sanitaria prevista
en el segundo plan, creemos que contribuirán al desarrollo social y económico del país.

No me extenderé sobre los diversos programas especiales de lucha contra las enfermedades o su
erradicación que se emprenden en Malasia, como la campaña de erradicación del paludismo y las
campañas nacionales contra la tuberculosis y la lepra. Baste decir que esas campañas son objeto
de una vigilancia permanente y que se procura resolver los problemas prácticos por medios adminis-
trativos o de otro tipo. Esas actividades están dando sus frutos y se están integrando los pro-
gramas de lucha contra la tuberculosis y la lepra en los servicios sanitarios existentes. No obs-
tante, mi Gobierno advierte que las enfermedades transmisibles siguen siendo un importante factor
de morbilidad y de mortalidad. Por ello, el Ministerio de Sanidad, con ayuda de la OMS, está or-
ganizando un servicio epidemiológico. Se establecerá un sistema de notificación con el objetivo
principal de prevenir las enfermedades más importantes y, si esto no es posible, combatirlas o re-
ducir al mínimo sus efectos. Estamos obteniendo la colaboración y la participación activa de to-
dos los médicos generales del país para organizar un eficaz servicio de notificación e información
de enfermedades.

A medida que el país se desarrolla económicamente, las autoridades dan cada vez más importan-
cia al problema de la contaminación del medio. El ritmo actual de la industrialización, la expo-
liación de los suelos por las operaciones de minería, la creciente despoblación forestal resultan-
te de la expansión de la agricultura, el empleo cada vez más intenso de fertilizantes y plaguici-
das en los trabajos agrícolas, la rápida urbanización y el aumento del número de vehículos automo-
tores son algunas de las principales causas de la contaminación del medio en el país. Mi Gobierno
proyecta establecer un importante servicio central de lucha contra la contaminación del medio y
hemos pedido a la OMS que nos facilite los servicios consultivos necesarios para organizarlo. La

delegación de Malasia celebra que la OMS cumpla una función cada vez más activa en la solución del
problema de la contaminación del medio y anhela que se refuerce la colaboración, sobre todo en el
plano regional, pues de ese modo los países en desarrollo podrían aprovechar la experiencia que
han adquirido en relación con este problema las naciones desarrolladas situadas en la misma Región.
Será muy bien acogida la función directriz de la OMS y de otras organizaciones regionales, como la
Organización Médica y Sanitaria de Asia Sudoriental propuesta por el Japón, en las actividades re-
gionales conjuntas.

Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud celebra este año su 250 aniversario.
Mi país confía en que la Organización celebrará muchos otros aniversarios mientras los Estados
Miembros se respeten, colaboren entre sí y presten su apoyo a la OMS. Así pues, renovemos y redo-
blemos nuestro apoyo a la Organización para que todos los pueblos del mundo puedan disfrutar de un
nivel óptimo de salud y vivir en un ambiente tan sano y limpio como sea posible.

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

El Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores: En nombre del pueblo unido de Guinea, en nombre de su partido, el Partido Democrático
de Guinea, que, como la OMS, festeja precisamente esta semana, con gran entusiasmo, su 25° aniver-
sario, en nombre de su Gobierno revolucionario guiado por uno de los más ilustres hijos de Africa,
el Presidente Ahmed Sékou Touré, mi delegación se asocia a las calurosas felicitaciones que muchos
oradores han dirigido ya al Presidente, a los Vicepresidentes y a la Mesa recientemente elegidos.

En su Informe magistral, preciso y sumamente realista, nuestro Director General, el Dr. Candau,
aborda con objetividad los diferentes problemas de salud que son objeto de la atención permanente
de los Estados Miembros de la OMS.

A nuestro juicio, a comienzos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la solución de esos problemas mediante asistencia multilateral en el seno de la comunicad de na-
ciones, dependerá en primer lugar del empeño de los pueblos en forjar su propio destino, impulsa-
dos sobre todo por sus propias fuerzas y basados en su propia capacidad de realización; hemos com-
prendido que todos los pueblos del mundo poseen posibilidades biológicas iguales de alcanzar cual-
quier nivel de civilización, de cultura o de salud, a condición de que vivan en un medio que les
permita atender satisfactoriamente sus necesidades vitales, y de que tengan la voluntad de ser y
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hacer la historia. De ahí que la salud y la libertad sean elementos inseparables, sin los cuales
la existencia humana pierde su significación fundamental.

Teniendo en cuenta esas consideraciones inspiradas en el excelente y completo Informe del
Director General, limitaremos nuestra intervención a ciertos aspectos concretos, pues en la última
Asamblea Mundial de la Salud, la 24a celebrada en mayo de 1971, la delegación de Guinea presentó
algunas características salientes de los resultados de la evaluación del plan septenal de desarro-
llo de la República de Guinea. En el limitado sector de la educación y la salud, permítanme men-
cionar la escolaridad obligatoria y general, la alfabetización sistemática e integral, la enseñanza
de nuestros idiomas y en nuestros idiomas nacionales, la creación de dos institutos politécnicos y
de facultades de medicina y de farmacia, de las que egresarán las primeras promociones dentro de un
año y el funcionamiento de una escuela nacional de sanidad que forma anualmente más de 150 funcio-
narios de salud pública de categoría intermedia (enfermeros, parteras, técnicos de laboratorio,
etc.). (Se ha dado ya un cuadro completo de la situación.)

Puesto que la protección de la salud del pueblo ha sido siempre una de las principales preo-
cupaciones del Partido Democrático de Guinea y de su Gobierno revolucionario, el Estado ha asignado
enormes recursos al sector de la sanidad. Algunos de ellos no pueden contabilizarse, pues se trata
principalmente de la libertad, la dignidad y la responsabilidad totales que el pueblo y su partido
han concedido a todo guineano mediante la reconquista de la independencia nacional en las circuns-
tancias conocidas de todos. En relación con la situación reinante antes de la independencia, he-
mos comprobado que gracias a la inversión de personal y de recursos financieros en la dotación
de equipo, se ha decuplicado con creces la importancia de la infraestructura sanitaria y se adquie-
re una cantidad de medicamentos por lo menos ocho veces mayor que antes. Los resultados de esas
inversiones habrían sido más que satisfactorios si no hubiésemos padecido las consecuencias de la
odiosa agresión imperialista portuguesa del 22 de noviembre de 1970 y, sobre todo, los efectos
nefastos y paralizantes de los sabotajes sistemáticos de los agentes de la quinta columna imperia-
lista disimulados en nuestras filas, que aún se manifiestan agudamente en el sector de la sanidad.
Sabemos que el imperialismo proyectaba y sigue proyectando, por todos los medios y al precio de
decenas de millones de dólares, sumir a la República de Guinea en un caos económico y social sin
precedentes y deducir de esa situación que fuera del neocolonialismo nuestros pueblos sólo pueden
vegetar (cosa que habría que demostrar). Pero, como ha dicho nuestro guía esclarecido, el Presi-
dente Ahmed Sékou Touré: "El imperialismo no conoce Africa ni la conocerá jamás ".

A raíz del Noveno Congreso del Partido Democrático de Guinea, que acaba de concluir sus tra-
bajos, se han adoptado importantes medidas correctivas para renovar el dinamismo y la eficacia en
el sector vital de la sanidad. Asi pues, el pueblo de Guinea, su Partido y su Gobierno han rea-
firmado el carácter necesariamente revolucionario y popular de nuestra política de salud pública,
cuya piedra angular sigue siendo la educación sanitaria popular y generalizada, con el estableci-
miento en cada colectividad aldeana de una brigada sanitaria apoyada por técnicos de sanidad de

distrito. En efecto, la educación sanitaria popular es, a nuestro juicio, una medida sumamente
importante, si no primordial, ya que opinamos que el pueblo es el principal responsable de la pro-
tección y el fomento de su propia salud. Un comité especial, en el que participan representantes
de varios departamentos ministeriales, prepara y difunde los temas de mayor importancia mediante
crónicas radiofónicas, conferencias en las asambleas políticas semanales, películas cinematográ-
ficas, manuales y carteles en nuestros idiomas nacionales. Como es natural, todo ello despierta
en la población un vivo y creciente interés.

También la medicina tradicional ocupa un lugar destacado en nuestras actividades de rehabili-
tación de los valores africanos; usted lo sabe tan bien como nosotros, señor Presidente, que mu-
chas prácticas y principios "indígenas" han tenido siempre efectos curativos notables, y que la
medicina llamada moderna recurre permanentemente a ellos. La eficaz progresión del desarrollo de
nuestra medicina popular debe influir en la medicina llamada moderna y acusar a su vez la influen-
cia de ésta, a fin de que juntas creen una medicina superior, más eficaz y científica y mejor adap-
tada a nuestro medio social y a nuestros recursos naturales. La delegación de Guinea desea propo-
ner al Director General y al Director Regional, que han acogido siempre con benévola comprensión
nuestras iniciativas, que examinen esta cuestión capaz de revolucionar la medicina en Africa me-
diante su creciente adaptación a las condiciones propias del continente.

Después de esta exposición global de nuestra política sanitaria, me permitiré dar cuenta de
los esfuerzos que desarrolla mi Gobierno tratando de lograr la protección permanente de la salud

de las masas trabajadoras de Guinea.
Aprovechamos esta ocasión para agradecer a la OMS, al UNICEF, a la Agencia para el Desarrollo

Internacional de los Estados Unidos y a las múltiples instituciones que, de una u otra manera, han
contribuido al éxito de nuestros diferentes programas.

En el curso del año último la situación sanitaria ha sido generalmente satisfactoria, sin du-
da semejante o comparable a la de los demás países de la Región de Africa.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, el paludismo sigue siendo la endemia más difundida
y la causa principal de faltas de asistencia entre los trabajadores; grave y a veces mortal en los
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niños de corta edad, se encuentra en todo el territorio del país, con caracterfsticas e intensidad
variables según las regiones geográficas y la incidencia estacional. Dentro de los servicios sa-
nitarios básicos, que brindan un apoyo eficaz a los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, sobre todo contra el paludismo, con asistencia de la OMS se ejecuta desde hace dos
años un proyecto de lucha, en el que trabaja un grupo de 14 técnicos de sanidad nacionales bajo
la dirección de tres consultores. Pese a algunas dificultades ocasionadas por circunstancias in-
dependientes de la voluntad de la OMS y del Gobierno de Guinea, los resultados del proyecto son
en general satisfactorios.

Desde febrero de 1969 no se ha registrado ningún caso de viruela. Entre 1968, año en que se
inició la campaña de erradicación en Africa occidental, y 1971, hemos practicado 6 590 745 vacuna-
ciones, de las cuales 1 190 023 se efectuaron en 1971. Prosiguen las revacunaciones antivari6li-
cas de conformidad con un programa bienal, que permite vacunar alternativamente a la población de
nuestras 29 regiones administrativas. En la actualidad se utiliza vacuna liofilizada preparada en
el Instituto de Investigaciones y Biología Aplicada de Guinea, perfectamente conforme a las normas
de la Organización; la vacuna se presenta en ampollas de 50 dosis en frascos de 500 dosis, con un
disolvente adecuado, y puede utilizarse en los aparatos automáticos Ped -o -jet. Como en la mayorfa
de los paises de nuestra Región, los resultados de la lucha antivariólica son sumamente alentado-
res y permiten prever la próxima erradicación completa y definitiva de la enfermedad, que consti-
tuirá uno de los mayores éxitos de la OMS. Es pues oportuno reiterar a la OMS y a la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos nuestra inmensa gratitudporsu asistencia tan eficaz.

En cuanto al sarampión, la situación, que fue satisfactoria el ario último, ha comenzado a
inspirar cierta inquietud en los primeros meses de 1972, en los que se produjo buen número de ca-
sos, sobre todo en los centros urbanos. Los servicios de pediatría reciben muchos niños de corta
edad con sarampión y a menudo se registran complicaciones. Como parte del programa de lucha con-
tra esa enfermedadd, que se ejecuta desde 1968 conjuntamente con el de lucha antivariólica, se
vacunó en 1971 a 209 671 niños de cuatro meses a dos años. Prosiguen las actividades preventivas
mediante la inoculacién de vacuna antisarampionosa que continúa facilitando la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, pese a que el 30 de junio de 1971 expiró el acuer-
do de cooperación con este organismo.

Se dan casos de esquistosomiasis vesical o intestinal en vastas regiones de la alta Guinea
y, sobre todo, en las zonas boscosas, especialmente entre la población joven; en este grupo se
registraron el año pasado 2437 casos. Con ayuda de la OMS el Gobierno proyecta poner en ejecución
un programa de lucha contra esa enfermedad.

No se ha conseguido erradicar como se esperaba o como se creyó en un momento dado la vieja
endemia de tripanosomiasis cuyas recrudescencias inesperadas, sobre todo en antiguos focos que se
suponía dominados o eliminados en las cuatro regiones naturales del país y, especialmente, en
la zona selvática, continúan causando inquietud. Entre octubre de 1970 y diciembre de 1971 se lo-
calizaron 492 casos nuevos, que se han sumado a los 4000 antiguos enfermos que son objeto de una
vigilancia bastante sistemática. Conviene también señalar insistentemente a la atención de la
OMS este problema, para cuya solución el Gobierno ha solicitado asistencia de la Oficina Regional.

La oncocercosis es otra de las endemias graves, la más importante después del paludismo, que
afectan sobre todo la Alta Guinea, donde la mayoría de las regiones de la cuenca superior del rio
Níger y de sus principales afluentes están gravemente infestadas. La tasa de lesiones oculares,
que llegan a menudo a la ceguera más o menos completa, es muy elevada, sobre todo entre la pobla-
ción de las zonas rurales. Como parte del programa de lucha contra esta endemia, ejecutado con
ayuda de la OMS, pueden considerarse terminadas las encuestas preliminares sobre parasitología y
entomología en la zona del proyecto. La segunda fase o fase de ataque, que comprende rociamientos
con insecticidas y larvicidas, combinados con la administración de banocida, comenzará sin duda de
inmediato; desearíamos que estas actividades se desplegasen como parte de un proyecto interpaíses
con la participación de Malí, la Costa de Marfil, el Alto Volta y Guinea.

La lepra, con un total de 69 794 enfermos, continúa causando graves preocupaciones por la am-
plitud de su propagación y, sobre todo, la duración del tratamiento, cuyos resultados son muy len7
tos y poco espectaculares y causan, por consiguiente, cierto desaliento entre los pacientes. A
este propósito, cabe encarecer los esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF y las investiga-
ciones que se efectúan en ciertos países para descubrir medicamentos nuevos, de acción rápida y
eficaz.

Se extiende también progresivamente la endemia de tuberculosis, especialmente entre los adul-
tos jóvenes de las aglomeraciones urbanas. Las autoridades han previsto contra este grave mal la
ejecución de un proyecto de lucha que se iniciará seguramente antes de fin de año con ayuda de
la Organización.

Hubo el ano pasado algunos casos relativamente aislados de poliomielitis causantes de paráli-
sis más o menos completas, cuyo número varió según la época del año y la región. En los centros
de asistencia maternoinfantil se administró a grupos vulnerables de niños de corta edad vacuna fa-
cilitada por el Gobierno y por la OMS.
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Los problemas de higiene del medio no han escapado a la atención del Gobierno. Mucho antes
de la aparición del cólera en el Africa occidental se iniciaron importantes trabajos de saneamien-
to en diversas localidades o centros urbanos. Se están estudiando proyectos de evacuación y tra-
tamiento de desechos domésticos, de reorganización de los sistemas de alcantarillado y de exten-
sión del sistema de abastecimiento de agua para Conakry, la capital.

Senor Presidente, distinguidos senores delegados: la República de Guinea es un país joven y
rico, inmensamente rico, con enormes yacimientos de bauxita, de mineral de hierro, de diamantes y
de metales preciosos: verdadero escándalo geológico de todos los tiempos. Guinea es un pats que,
cuando la palabra "independencia" constituía el reto más grave lanzado a las potencias colonizado-
ras, prefirió la libertad en la pobreza a la opulencia en la esclavitud. En suma, el pueblo de
Guinea se siente solidario de los pueblos progresistas que, en forma resuelta e irreversible, han
optado por el socialismo creador y contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Discúlpenme si evoco esos hechos, pero son importantes porque nos conducen necesariamente al tema
de la salud (que no es sólo ausencia de enfermedad) y también a los factores que, en su momento,
habrían podido ensombrecer las relaciones de plena confianza mutua que existen entre Guinea y
la OMS.

Estimado Dr. Candau, nuestro distinguido y talentoso Director General: su objetividad sin
parangón le ha llevado a declarar, en la intoducción de su excelente informe, lo siguiente: "Uno

de los quehaceres más importantes de la OMS es situar en su debida perspectiva los problemas de
salud y evitar que sirvan de pretexto al sensacionalismo, sobre todo cuando la opinión está abusi-
vamente sensibilizada como consecuencia de actividades a veces tendenciosas de distintos grupos de
presión ". ¿Qué ocurrió al comenzar la terrible pandemia del cólera que hizo irrupción en los con-
tinentes (digo bien, los continentes) europeo, africano y asiático? Una epidemia de diarrea aguda
acababa de estallar entonces en Guinea y este país, con toda buena fe, recabó de la OMS ayuda para
determinar la naturaleza de la enfermedad; de inmediato, una amplia campana de denigración y des-
crédito se organizó contra Guinea que, sin embargo, había pedido por propia iniciativa y con total
confianza la asistencia de la OMS. ¿Qué sucedió o, mejor dicho, qué sucedía entonces? Los acon-
tecimientos posteriores son elocuentes, porque esta odiosa campana de descrédito, de acusaciones
descabelladas dirigida contra nuestro país se destinaba, en realidad, a encubrir los febriles pre-
parativos y la pérfida y bárbara agresión del 22 de noviembre que los "grupos de presión ", movidos
por intereses ocultos urdían contra nuestro valiente y orgullosos pueblo. ; Abajo el culpable:
gritaban, y todos se lanzaron contra Guinea, "la maldita, la miserable, la ruin, origen de todo
el mal... ".

Un poco de paciencia, senor Presidente, estimados delegados, pues es indispensable esta ex-
plicación, este diálogo, para aclarar, rectificar y restablecer, una vez por todas,ante los Estados
Miembros de nuestra Organización, ante nuestros hermanos africanos a los que se ha querido cínica-
mente oponernos, restablecer, decía, la verdad histórica que primará siempre sobre la de los inte-
reses egoístas y dominadores. Pero aun suponiendo que el cólera El Tor, por un proceso epidemio-
lógico misterioso cuya evolución conocen sin duda mejor unos que otros, hubiera asolado a mi
país, ¿cómo se explicaría que, entre la segunda giincena de agosto y fines de septiembre de 1970
(es decir, en menos de un mes y medio) ese pequeno país, con el mínimo de recursos y sólo gracias
a sus propias fuerzas y a una estructura administrativa y política apropiada, gracias a la educa-
ción sanitaria popular y a la división sistemática de los barrios, haya conseguido librarse en tan
poco tiempo y definitivamente de ese grave mal, mientras que ciertos países con abundantes recursos
o algunos Estados que recibieron toda clase de ayuda sustancial hayan luchado durante meses, si
no anos, sin lograr la eliminación de los focos de enfermedad?

Cólera o no cólera, "that is not the question..." ése no es el verdadero problema, senor

Presidente. A guisa de conclusión, declaramos que, contrariamente a lo que muchos creían o desea-
ban, Guinea no ha muerto de cólera ni de peste, :gracias a Dios; Todos ustedes podrán comprobarlo
en septiembre de 1972, cuando se celebre la 22a reunión del Comité Regional de la OMS en Conakry.
Guinea no morirá de cólera ni de afecciones bacterianas, víricas, parasitarias o nutricionales,
mal que pese a los enemigos jurados de los pueblos africanos y progresistas del mundo. Podemos

afirmar en cambio que Guinea, como muchos de los países llamados en desarrollo, padece un cólera
endémico, mucho más grave, más mortífero que el cólera clásico, con brotes epidémicos esporádicos,
cólera que Guinea proclama, denuncia y combate permanentemente, dondequiera que sea y en cualquier

circunstancia. Ese mal es el imperialismo y sus principales formas clínicas: el colonialismo y

el neocolonialismo. Su virus universal comprende biotipos y serotipos cuyas manifestaciones cono-
cemos ahora perfectamente, desde la madrugada de un cierto 22 de noviembre de 1970, que costó la
vida a más de doscientos de nuestros mejores hijos. He ahí el verdadero cólera, el cólera genui-
namente pernicioso y mortal, principal endemia de Africa, endemia contra la cual tenemos todos el
deber imperioso de librar una lucha sin merced ni tregua.

Por último, senor Presidente, la delegación de la República de Guinea se complace muy espe-
cialmente en dar la bienvenida en el seno de la Organización a la gran República Popular de China.
Nuestro Consejo Ejecutivo, en su resolución EB49.R37, y nuestra Asamblea mediante su voto posi-
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tivo, han reparado finalmente una de las injusticias flagrantes de nuestro tiempo, restituyendo a
la República Popular de China sus derechos de representante único, legítimo y legal del gran pue-
blo chino ante la Organización Mundial de la Salud, y expulsando a los fantoches de Taiwán.

Sin embargo, por desgracia no ha quedado totalmente satisfecha nuestra ansia de universalidad
y persisten todavía otras injusticias no menos evidentes que deberíamos subsanar sin demora reci-
biendo entre nosotros a la República Democrática Alemana, a la República Democrática de Corea y a
la República Democrática del Viet -Nam.

Por otra parte, los tiempos en que vivimos llevan el sello inicuo de la primacía de la fuerza
brutal sobre el derecho de los pueblos y de los individuos. De lo contrario, ¿cómo se explica que
el pueblo heroico del Viet -Nam viva en guerra, en una guerra injusta, desde hace un cuarto de
siglo, que la guerra y la expoliación subsistan en el Oriente Medio, en Guinea -Bissao, en Angola y

en Mozambique, que el vergonzoso apartheid se perpetúe en Africa del Sur, mientras todos los pueblos
del mundo aspiran a la paz? Cabría sugerir tal vez que, en vez de continuar las andanzas no exen-
tas de vanidad por la luna, convendría extinguir de inmediato todos los focos de guerra. Ante la
conciencia y la determinación de los pueblos y de los individuos, la fuerza brutal ya no saldrá
inevitablemente victoriosa. La victoria es algo total a la que tienen derecho los pueblos que lu-

1chan.

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

El Profesor PROKOPEC (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente, distinguidos
colegas: Permítaseme en primer lugar felicitar al Dr. Layton por haber sido elegido para dirigir
los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes, y expresar mi
convencimiento de que esas designaciones tan importantes nos permitirán examinar con calma y sen-
tido práctico los graves problemas que esta Asamblea está llamada a resolver.

En Checoslovaquia ha habido cambios politicos y economicosociales de suma importancia. Mi
pais se ha organizado como Estado socialista que garantiza a todos sus habitantes el derecho a la
protección sanitaria, y los ciudadanos, sin excepción, tienen derecho a los amplios servicios de
asistencia médica, de alta calidad. En efecto, conforme al régimen socialista, la salud del indi-
viduo no se considera como asunto privado, sino como algo que incumbe a toda la colectividad. La
prestación efectiva de esos servicios exige un sistema altamente desarrollado de instituciones que
abarca desde el consultorio de distrito rural hasta el hospital universitario, además de centros
de investigación y un número suficiente de personal capacitado de sanidad y medicina, enfermería
e investigación científica. Según se indica en múltiples puntos del Informe del Director General,
el adelanto de Checoslovaquia en salud pública permite a sus centros de asistencia médica e institu-

ciones de investigación, así como a su personal técnico y especializado, participar en la ejecución
de proyectos de la Organización Mundial de la Salud.

Reconocemos la importancia de la OMS pero estimamos al mismo tiempo que ésta sólo podrá cum-
plir su misión de asistencia a todos los pueblos del mundo si respeta fielmente el principio de
universalidad. En atención a ese principio, Checoslovaquia ha venido desde hace años patrocinando
los proyectos de resolución que se han presentado sobre el ingreso de la República Democrática

Alemana en la OMS. La admisión de ese país como Miembro, para la que estimamos que ha llegado el
momento oportuno, facilitarfa las actividades de la Organización en materia de medicina, investi-
gación, formación de personal médico, etc. En efecto, he de destacar que en la República Demo-
crática Alemana están muy adelantadas no sólo la salud pública y la investigación médica, sino
también la tecnología industrial y la cultura. A ese respecto, nos felicitamos de que el Director
General haya invitado a una delegación de observadores de la República Democrática Alemana,
así como a una delegación de Bangladesh, para que participen en la 25a Asamblea Mundial de la
Salud.

La delegación de Checoslovaquia advierte la gran variedad de actividades que despliega la
Organización. Como representantes de un país perteneciente a la Región de Europa, nos interesan
muy de cerca los problemas y las actividades de la correspondiente Oficina Regional, y en particu-
lar su participación en los programas a largo plazo relativos a enfermedades cardiovasculares, sa-
lud mental e higiene del medio. Es indudable la importancia de esas actividades para la labor de
la Organización Mundial de la Salud pero debe señalarse que las demás regiones participan mucho
menos en la solución de los problemas cientfficos y metodológicos existentes. En muchos países,
parte de los recursos de la OMS se destinan a atenciones de salud pública, en sustitución de los
fondos que deberfan asignar las autoridades nacionales. Con gran frecuencia se los emplea asimismo
para pago de sueldos de expertos y personal de la OMS, sin proceder a la indispensable evaluación
de la labor por éstos realizada. Tampoco se evalúan con regularidad los programas aprobados, y
sospechamos, como ya han indicado otros oradores, que no siempre se hace buen uso de los fondos
asignados a esos programas.

1
Texto completo del discurso pronunciado en forma resumida por el Dr. Camara.
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Permítaseme señalar a este respecto el desproporcionado aumento del proyecto de presupuesto
y, en consecuencia, del importe de las contribuiciones de los Estados Miembros. Como ejemplo de
este hecho, en 14 anos casi se ha multiplicado por seis la cuantía de la contribución de Checoslovaquia.

No podemos estar de acuerdo con un sistema que permite proponer automáticamente el aumento del pre-
supuesto de la Organización Mundial de la Salud y de las contribuciones de sus Miembros a causa de
la crisis que atraviesa el dólar.

En abril, estuvimos presentes durante la firma de la Convención Internacional sobre la Prohi-
bición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y
Toxínicas y sobre su Destrucción. Huelga decir que ese convenio es fruto de los esfuerzos en pro
de la paz realizados por muchos paises cuyos delegados están presentes en esta Asamblea.

Estimamos que la OMS debería señalar a la atención de los profesionales de la medicina y la
sanidad del mundo entero la importancia que tiene la firma de esa convención para la salud de to-
dos los pueblos, sin excepción. También convendría, como han propuesto ciertos delegados en la
conferencia sobre desarme, llegar a un acuerdo análogo respecto de la prohibición del desarrollo,

la producción y el almacenamiento de armas químicas, y de su destrucción.
Quisiera también señalar a la atención de esta augusta Asamblea la gran indignación que han

despertado en nuestro país las actividades bélicas de los Estados Unidos de América en Indochina,
y especialmente la reanudación de los bombardeos sobre el territorio de la República Democrática
de Viet -Nam; además de agravar la tensión en el mundo, esas actividades causan inmensos sufrimien-
tos a poblaciones inocentes, inclusive mujeres y niños, y ocasionan la pérdida de miles de vidas

humanas. Las bombas estadounidenses se dirigen contra objetivos civiles, sin excluir las institu-
ciones de asistencia médica; así lo demuestra la destrucción del hospital que habían donado a
Haiphong el Gobierno y el pueblo de la República Socialista de Checoslovaquia como símbolo de la
amistad entre los dos paises. Aunque la reconstrucción de ese centro será dificil, estamos dis-
puestos a facilitar los medios necesarios. A este respecto, estimo que la Organización Mundial de
la Salud debería ser consecuente en el desempeño de su misión humanitaria; debería combatir enfer-
medades y sufrimientos, y denunciar claramente los riesgos para la salud no sólo de individuos sino
también de pueblos enteros. Eso es lo que, a nuestro juicio, constituye la esencia de su misión

humanitaria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Prokopec. Tiene la palabra el de-

legado de la República Popular del Yemen.

El Dr. MAISARI (República Democrática Popular del Yemen) (traducción de la interpretación

francesa del árabe):1 Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señoras y señores delegados:
Hemos venido de diferentes países y de comarcas lejanas para reunirnos aquí, en esta 25a Asamblea
Mundial de la Salud, como representantes y delegados de nuestros pueblos. Para los pueblos del

mundo lo importante de esta reunión y de todas las conferencias anuales son los resultados positi-
vos que se obtengan, resultados que están necesariamente al servicio de los objetivos de la huma-

nidad, es decir, la eliminación de las amenazas que pesan sobre la existencia del hombre y sobre

su supervivencia. Los más graves de esos peligros son las enfermedades y sus causas. La lucha de
la humanidad contra los factores que la amenazan debe ser total y completa. Todos los pueblos de

la tierra, sin excepción, han de participar en ella. Es pues necesario que todos los esfuerzos
desplegados con ese fin se canalicen y que la OMS sea un crisol de todos los intentos sinceros de
dar al hombre nuevos horizontes y una vida libre de enfermedades y de los agentes que las provocan.

El Gobierno de la República Democrática Popular del Yemen celebra, a este propósito, la admi-
sión de la República Popular de China en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la
Salud, y estima que esta medida decisiva es todo un acierto. Con ella se enriquecerán los traba-

jos de la OMS mediante la valiosa experiencia del gran pueblo chino en materia de sanidad y de
ciencias médicas, y podrán favorecerse las actividades encaminadas a lograr el triunfo de la huma-

nidad sobre sus enemigos naturales. No hay ninguna razón válida para impedir que un pueblo inde-
pendiente y desarrollado, que contribuye en forma positiva a la lucha del hombre contra las enfer-

medades y sus causas, llegue a ser Miembro de la OMS. Así pues, el Gobierno de la República
Democrática Popular del Yemen insta a los distinguidos delegados presentes en esta Asamblea a ad-

mitir también el ingreso de la República Democrática Alemana en la Organización. Esperamos que

ningún pretexto llegue a entorpecer la admisión de la República Democrática Alemana. No nos

referiremos al alto grado de desarrollo de las ciencias médicas y los servicios sanitarios en

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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ese país, que es universalmente reconocido; deseamos ardientemente que los trabajos de esta Asamblea
culminen con la admisión de la República Democrática Alemana y de otros pueblos y países que han
obtenido la independencia y la libertad.

Senor Presidente: el hombre no sólo es víctima de enfermedades latentes en el medio, sino
también, y sobre todo, de las ambiciones y los actos nefastos de las colectividades humanas. El

imperialismo directo, la ocupación de territorios ajenos, la discriminación racial y los millares
de toneladas de bombas incendiarias y destructoras lanzadas sobre los seres humanos y la naturaleza
son causa directa de la desdicha de los individuos en más de un país. La humanidad debe liberar
al hombre africano del imperialismo portugués y de la discriminación racial en Sudáfrica y en
Rhodesia. También debe liberar a los palestinos de la opresión y de la ocupación israelíes. La
humanidad debe poner fin a la exterminación del hombre y de la naturaleza en el Viet -Nam, pues
seria utópico hablar de salud humana en esos países sin mencionar los males que los aquejan, re-
sultantes de las condiciones políticas.

Nos complace que se celebre en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano, ese medio que
ha sido la cuna de la vida desde su creación y sobre el que pesa actualmente la amenaza de una
desaparición lenta pero segura y terrible. Los factores que influyen sobre el medio son obra del
hombre y a él le corresponde eliminar esos elementos de destrucción, pues los progresos técnicos
deben servir a la humanidad y proteger la vida, y no transformarse en monstruos feroces que pongan
en peligro toda forma de vida.

Vaya nuestra gratitud a la Organización Mundial de la Salud por la inapreciable contribución
que nos aporta, y que permite a la República Democrática Popular del Yemen fortalecer sus proyec-
tos y sus programas de sanidad. Pedimos a la OMS que intensifique esta ayuda, teniendo en cuenta
los problemas que se nos plantean, comunes a todos los nuevos paises independientes. A este res-
pecto, nadie desconoce la amenaza para la salud mundial que representan los peligros latentes en
las sociedades subdesarrolladas. Según las estadísticas más recientes, ciertos problemas impiden
la ejecución de programas mundiales de lucha contra las enfermedades transmisibles. Buen número
de esas dificultades se debe al subdesarrollo social y sanitario en ciertas colectividades humanas.
Por ello, para que los ingentes esfuerzos desplegados por la OMS se vean coronados por el éxito,
debemos destinar la mayor parte de nuestras actividades a las sociedades en desarrollo. Nuestros
problemas nada tienen que ver con los transplantes cardiacos ni con la insuficiencia de las inves-
tigaciones avanzadas sobre esa especialidad; en nuestros países falta el agua potable, es difícil
mejorar la condición del hombre, hay enfermedades endémicas contra las que es preciso luchar y no
se cuenta con bastante personal sanitario capaz de fomentar el desarrollo de los servicios preven-
tivos y curativos. Creemos que estos problemas son prioritarios en toda sociedad en desarrollo y
esperamos que la OMS les conceda un interés cada vez mayor e intensifique su ayuda para la ejecu-
ción de programas sanitarios en los paises en desarrollo. Agradecemos al Dr. Candau, Director
General de la OMS, su gran interés en la solución de nuestros problemas sanitarios. Damos también
las gracias al Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por los sostenidos es-
fuerzos que despliega para desarrollar nuestros programas sanitarios y, sobre todo, el proyecto
de creación de un instituto de formación de personal sanitario.

Gracias también a usted, senor Presidente, por haberme dado la ocasión de hacer uso de la pa-

labra ante esta augusta Asamblea. Espero que logremos reforzar la colaboración entre los paises

amantes de la paz.

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

El Dr. FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: Deseo
felicitar en primer término al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comi-
siones principales por su elección para dirigir los trabajos de esta Asamblea.

Vayan también nuestras felicitaciones al Director General por su Informe Anual, notablemente
claro y alentador, que no sólo contiene un resumen de los resultados obtenidos, sino también un
excelente análisis de los numerosos y complejos problemas futuros.

Observamos, sin embargo, que pese a los grandes progresos logrados en el estudio de las en-
fermedades y en la preparación del personal necesario para combatirlas, poco ha avanzado el estudio
del propio campo de batalla: los hospitales y los centros de salud. Si se examinan las decisio-
nes y resoluciones adoptadas en anteriores Asambleas de la Salud y reuniones del Consejo Ejecutivo
y las listas de los comités de expertos y de las publicaciones de la Organización, se observa que
sólo se ha prestado a este sector una atención muy esporádica. De hecho, el tema de los hospita-
les se abordó por última vez hace 15 anos.
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Algunas cuestiones fundamentales, como el rendimiento óptimo de los servicios hospitalarios,

las clínicas de asistencia diurna, la relación entre las dimensiones de un hospital y la maxima
estabilidad de su personal, los efectos del clima y de los factores sociales sobre la estruc-
tura y la organización de los hospitales y muchos otros problemas similares no han sido práctica-
mente objeto de examen alguno. Claro está que en algunos Estados Miembros se ha intentado aten-
der estas importantísimas cuestiones. Sin embargo, es preciso emprender estudios comparativos
internacionales sobre las diferencias económicas, sociales y culturales para determinar la función
de esos factores como determinantes de soluciones definitivas.

Cada arlo se invierten en ese sector cientos de millones de dólares, pero no hay normas perió-
dicamente revisadas que permitan determinar las tendencias futuras, reducir al mínimo la posibi-
lidad de emplear métodos o materiales en desuso y establecer una relación entre la construcción
de hospitales y el progreso de la técnica.

Tampoco se ha hecho mucho por resolver el problema de la conservación de esos hospitales y
de su complejo equipo. Se recurre a soluciones aleatorias propuestas por empresas privadas y a
breves seminarios teóricos con programas fragmentarios.

Incumbe a nuestra Organización, en colaboración con otros órganos y organismos competentes,
como el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y la Fede-
ración Internacional de Hospitales, examinar los problemas de ingeniería médica, sean arquitec-
tónicos, mecánicos, eléctricos, químicos o electrónicos.

Esperamos ansiosos la aparición de un informe preliminar en el que se determine la función
que puede cumplir la OMS para la solución total o parcial de este problema. Creemos que un estu-
dio semejante responderá a uno de los principales objetivos fijados el ario pasado por la 24a
Asamblea: el fortalecimiento de los servicios sanitarios.

Hemos observado con satisfacción que se ha encarecido la importancia de las investigaciones
como medio para ampliar nuestros conocimientos sobre ciertas enfermedades como la esquistosomia-
sis, la anemia ferropénica y las afecciones cardiovasculares.

Aunque sinceramente aprobamos este nuevo criterio con que se abordan los problemas sanitarios,

creemos necesario tener presente una dolorosa realidad: la oportuna y general aplicación de los

conocimientos médicos adquiridos es uno de los principales problemas no resueltos de este siglo.
La erradicación casi completa de la viruela es un ejemplo de los maravillosos resultados

que pueden obtenerse cuando los conocimientos médicos son asequibles a toda la humanidad.
En relación con este problema, celebraríamos que se estudiase más detenidamente la posibili-

dad de abaratar la producción de las vacunas más modernas, pues ello entrañaría un mejoramiento in-
mediato de los resultados de los programas de salud de la familia. También desearíamos que se
efectuase un estudio sobre los antecedentes y las posibilidades de colaboración de voluntarios y
familiares de los pacientes en las actividades sanitarias. En una época en la que incluso los
países más ricos del mundo padecen una penuria crónica de personal y el costo de los servicios
de salud pública aumenta con rapidez puede ser útil definir científica y experimentalmente la
función de estas personas.

De igual manera, sería necesario emprender estudios sobre la asistencia a domicilio, en
la que la OMS podría introducir reformas revolucionarias.

Es éste el año de la higiene del medio, Como sucedió con el fenómeno de los "beatniks" en
el decenio de 1970 y como ocurre con las faldas "maxi ", "mini" y "midi" actuales, se corre el pe-

ligro de exagerar el problema y de crear confusiones. Esperamos que se aborde como cuestión de

salud pública y no como una obsesión que exige la creación de juntas, comisiones especiales, con-
sejos supremos u otros órganos independientes por los que las autoridades tienen cierta debilidad.

Señor Presidente, honra y enorgullece a Bahrein su admisión como Miembro de esta eficaz y
humanitaria Organización. No dudamos que se mantendrá el vivo y agudo interés demostrado hasta
ahora por el Director General, el Director Regional, Dr. Taba, y sus colaboradores, a los que
debemos eterna gratitud.

Damos una cálida bienvenida a nuestros hermanos, los representantes de los Emiratos Arabes
Unidos.

Vaya también nuestro especial agradecimiento al UNICEF, al PNUD y al Gobierno de Kuwait por
la ayuda sustancial que nos han facilitado para muchos de nuestros programas fundamentales de
salud pública.

Por último, permftanme reiterar también este año el doloroso llamamiento habitual a favor de
la población árabe de Palestina. Mientras lucha por su libertad y espera que se dé una solución
justa y lógica a la trágica situación de la que no es responsable, este pueblo necesita toda la
ayuda que pueda prestársele.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr, Fakhro. Tiene la palabra el delegado de Paraguay.
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El Dr. GODOY (Paraguay): Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras
y señores: El pueblo y el Gobierno de la República del Paraguay, a los que tengo el honor de re-
presentar en esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, os hacen llegar sus cordiales y muy sinceras
expresiones de fraternal afecto.

Señor Presidente: os ruego aceptéis mis enhorabuenas por la justa designación de que habéis
sido objeto, haciéndolas extensivas a los Vicepresidentes y miembros de las comisiones.

Del análisis del Informe del Director General, Dr. Candau la delegación del Paraguay deja
constancia de su profundo reconocimiento por la trascendente labor en pro de la salud cumplida en
este periodo por la Organización Mundial de la Salud y felicita al Director General y sus eficien-
tes colaboradores por tan importante y provechosa actividad.

Respecto al Paraguay, la situación sanitaria, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, es la siguiente:

El Gobierno del Paraguay está ejecutando exitosamente el programa de erradicación del palu-
dismo, enfermedad endémica, que abarcaba prácticamente todo el país, afectando principalmente a
grandes grupos de población en los territorios más fértiles abiertos a nuevas colonias agrícolas.
En 1967, un año antes de la puesta en marcha de este programa, la morbilidad por malaria era de
2700 casos por 100 000 habitantes y, gracias a la efectividad de las enérgicas medidas de ataque,
en 1971 la morbilidad por 100 000 habitantes no fue más allá de 20.

Por eso, en varias regiones se han levantado las medidas de ataque, lográndose en la actua-
lidad los requisitos exigidos para que esas áreas puedan pasar a la fase de consolidación.

Sumado el esfuerzo del Gobierno nacional, contamos en este programa con la valiosa participa-
ción de la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal del Gobierno de los Estados Unidos de América, juntamente con la colaboración voluntaria de la
población rural del país. La actividad de los colaboradores voluntarios paraguayos es de extraor-
dinaria eficacia y, en algunos aspectos, innovadora y original, lo que nos ha llevado a realizar
experiencias con miras a hacer llegar servicios mínimos de salud rural a las regiones más aparta-
das de nuestro medio rural.

Mi país seguirá firme en el esfuerzo de la erradicación del paludismo, con la cooperación in-
ternacional, por considrarlo de vital importancia y necesario para su desarrollo.

El programa tiene buenas perspectivas de lograr la erradicación dentro del término de los pla-
zos fijados, y así lo ha ratificado la Comisión Nacional de Evaluación del Programa de Erradica-
ción del Paludismo a comienzos del presente año, al efectuar la revisión de la estrategia del pro-
grama con organismos internacionales en cumplimiento a lo acordado en la 22a Asamblea Mundial de
la Salud.

Las enfermedades transmisibles constituyen aún la primera causa de morbimortalidad en el pals,
situación que justifica el sostenido esfuerzo nacional actual en la implementación más adecuada de
la infraestructura sanitaria para el control o la erradicación de tales enfermedades.

Las tasas de morbilidad y mortalidad consecutivas a esta política de trabajo connotan una ten-
dencia general descendente, aunque no tan marcada como en la tuberculosis, cuya prevalencia es de
1,3% con un indice de infección de un 54% para mayores de 15 años de edad.

El Ministerio, bajo la orientación del Departamento de Tuberculosis, desarrolla programas
dinamizados de trabajo, en base al diagnóstico precoz y tratamiento controlado supervisado de los
enfermos, así como al control de sus contactos y búsqueda de casos nuevos por medios bacteriológicos.

Se está dando prioridad a la vacunación con BCG de los lactantes, como primera prioridad, y
luego a los de uno a 15 años; se ofrece adiestramiento en técnicas específicas de laboratorio y
mejorías progresivas de las instalaciones para que la gran mayoría de centros de salud cuenten
con adecuados recursos diagnósticos.

Referente a enfermedades venéreas, podemos informar que el departamento correspondiente rea-
liza las acciones dentro de las recomendaciones emanadas de la OMS y eventos internacionales sobre

la materia, intensificándose la educación sanitaria especifica en amplios sectores de la comunidad,
así como el tratamiento de casos y seguimiento de contactos.

La viruela fue diagnosticada por última vez durante los años 1964/1966 en 44 personas, y tras
una campaña de vacunación masiva en todo el pals, se logró una cobertura amplia de la población

prosiguiéndose hasta la fecha el progrma de consolidación.

Entre marzo y junio de 1971, con la cooperación de la OPS /OMS, se realizó una encuesta para
confirmar o no la existencia de viruela y los niveles de protección, lográndose comprobar la au-
sencia de viruela, la buena inmunidad de la población y la necesidad de dar prioridad a la vacu-
nación de los menores de cinco años de edad.

Referente a otras enfermedades tales como difteria, tétanos, poliomielitis, coqueluche y sa-
rampión, los indicadores señalan fluctuaciones en sus tasas de morbimortalidad, con ligera tenden-

cia descendente en la mayoría de ellas.
Está en marcha el programa de vacunación antipolio, cuya cobertura prevista no fue posible

alcanzar en 1971. La cooperación de la OMS puede seguir resultando valiosa en las gestiones para
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la adquisición de vacuna en forma ágil y económica a fin de asegurar la disponibilidad del inmu-

nizante.

Asimismo constituyen programas regulares las inmunizaciones contra tétanos, difteria y tos

ferina. En cuanto al sarampión, el costo relativamente elevado de la vacuna es una limitante de
su utilización, por lo que nuestra delegación está conteste en que su adquisición se haga a través
de un fondo común a nivel internacional, que quizás pueda disminuir su costo. Nuestro país tiene
interés en determinar por el procedimiento recomendado, tanto los grupos susceptibles al sarampión,
como también el nivel serológico de protección de los vacunados contra la poliomielitis, investiga-
ciones éstas que pueden ser encaminadas con la cooperación internacional.

Dentro de las enfermedades zoonósicas el Ministerio de Salud Pública recientemente ha iniciado
la lucha contra la rabia mediante una masiva campaña con captura de perros vagabundos, vacunación
canina casa por casa, educación sanitaria y montaje de un laboratorio de virología específico.
Indudablemente debe ser incrementado este emprendimiento con asesoría técnica, adiestramiento de
personal, suministro de vacunas y sueros específicos.

En 1968 fueron confirmados laboratorialmente 144 casos de rabia en distintas especies anima-
les, cero en 1971, sobre 270 casos, ocurrieron el 92% en caninos.

Otra afección que merece mención especial por su trascendencia son las diarreas, siendo una
de las causas más importantes de mortalidad en menores de cinco años. Su morbilidad presenta ac-
tualmente un ligero descenso, constituyendo un problema de atención prioritaria en los programas

de salud pública. En razón al daño que esta enfermedad ocasiona, como las producidas por las en-
fermedades agudas, respiratorias y el tétanos a menores de cinco años de edad, se inició reciente-

mente al Plan Triángulo de Salud Infantil, con las aspiraciones de disminuir sustancialmente las

tasas de morbimortalidad de estas tres enfermedades.
Referente a la lepra, cuya tasa de prevalencia es del orden de 2 por mil y con una incidencia

de 11,4 por 100 000 habitantes, se cuenta recientemente con el apoyo financiero de la Organización
Alemana de Ayuda al Leproso y la colaboración del Gobierno del Japón en aspectos de asistencia
técnica, suministro de elementos de trabajo para diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfer-

medad.
Por último, podemos informar que el Paraguay se encuentra exento de viruela, peste bubónica,

fiebre amarilla, fiebre recurrente, tifus y cólera.
El programa de saneamiento ambiental, con el propósito de disminuir la morbimortalidad por la

acción de factores adversos del medio ambiente y de reducir la alta prevalencia de enfermedades
parasitarias y de origen hídrico en el área rural, ha definido una clara política para la puesta
en marcha de un Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, abarcando un área de 53 000 Km2, divi-

dida en cinco zonas con una población de 250 000 habitantes cada una. Una de las metas en el pri-

mer quinquenio es la instalación de 40 sistemas de agua potable con conexiones domiciliarias y
grifos públicos para pueblos con menos de 3000 habitantes. Es obvia la trascendencia social de
este emprendimiento, pues solamente el 10,8% de la población del país cuenta con agua potable. El

Catholic Relief Service, el UNICEF, la OPS, la OMS y la ADI están ya colaborando en algunos proyec-
tos piloto rurales de abastecimiento público de agua.

La dotación para la salud ha apoyado sustancialmente el desarrollo de los demás programas y

proyectos y opera a través de sus instrumentos de trabajo habituales, tanto a nivel de servicios

de salud como en otros sectores de la comunidad.
El Gobierno paraguayo, señor Presidente y señores delegados, como nunca en su historia, está

haciendo suya la sentencia de que "la salud del pueblo es la ley suprema ". Y si de algo estamos

totalmente seguros, es de que no cejaremos en nuestro empeño, pues al decir de nuestro Presidente
"Un pueblo sano y fuerte es la base para el progreso ".

El PRESIDENTE: (traducción del inglés): Gracias, Dr. Godoy. Tiene la plabra el delegado de

Hungría.

El Profesor FARÁDI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores:

Para comenzar, en nombre de mi delegación transmito al señor Presidente nuestras felicitaciones

por su elección para tan alto cargo, y felicito también a los miembros de la Mesa con ocasión de

su nombramiento. Al Director General, Dr. Candau, a sus colaboradores y a todos los delegados
aquí presentes, mis saludos cordiales y mis mejores deseos de que nuestra conferencia sea todo un

éxito.

El 4 de abril de este año Hungría celebró el 27° aniversario de su liberación. El desarrollo
considerable de la economía húngara logrado durante ese periodo ha permitido elevar el nivel de
vida de la población y mejorar mucho los servicios sanitarios. Así, por ejemplo, a fines de 1971

había en Hungría un médico por 424 habitantes. En los diez primeros meses de ese año el estado
sanitario de la población fue satisfactorio pero la epidemia de gripe, que afectó a 2 000 000 de
personas en noviembre y diciembre, causó graves inquietudes e impuso intensos esfuerzos al servi-

cio de salud pública. En 1971 se adoptaron nuevas medidas de higiene del medio, destinadas sobre
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todo a combatir la contaminación del aire y del agua. Como en años anteriores, varios expertos
húngaros en ingeniería sanitaria colaboraron en el mejoramiento de la situación sanitaria mundial.

Como consecuencia de la reforma de la Constitución de Hungría, efectuada en abril de este año,
los artículos correspondientes a la salud pública han quedado redactados en los términos siguientes:

La República Popular de Hungría asegura a sus ciudadanos la protección de su vida, de su in-
tegridad física y de su salud.

En la República Popular de Hungría los ciudadanos tienen derecho a la protección de su vida,
su integridad física y su salud.

La República Popular de Hungría hace efectivo ese derecho mediante la organización de la pro-
tección del trabajo, de las instituciones sanitarias, de la asistencia médica y del medio
humano.

Se ha promulgado además una ley sobre sanidad en virtud de la cual, como parte de la asisten-
cia curativa y preventiva, los exámenes médicos, la asistencia médica necesaria, con inclusión de
la atención hospitalaria adecuada, la asistencia obstétrica y los servicios de ambulancia son gra-
tuitos para todos los ciudadanos.

Señor Presidente: subsiste toda una serie de problemas de política internacional que impiden
el mejoramiento general de la salud y la solución de los problemas sanitarios mundiales. Así, hay
aún en 1971 conflictos armados de suma gravedad, como la agresión contra los pueblos de Indochina,
la tensa situación en el Cercano Oriente y la lucha que ha culminado en la independencia de
Bangladesh. Será sumamente grato para la delegación de Hungría votar a favor de la admisión de
este país como Miembro de la OMS. Es verdad que en Europa hay algunos signos precursores de la
consolidación de la paz y de la seguridad, y mi delegación advierte complacida la elaboración y la
aprobación de la convención internacional por la que se prohibe la producción de armas bacterio-
lógicas y se impone la destrucción dedos arsenales existentes. Mi delegación rinde homenaje a
la OMS, que ha contribuido en forma muy positiva a elaborar esa convención y deseamos que el ins-
trumento entre en vigor cuanto antes.

Lamentamos tener que señalar una vez más que, en un organismo humanitario como la OMS, ciertas
reflexiones políticas pueden impedir la aplicación del principio de universalidad enunciado en la
Constitución, y que la República Democrática Alemana no sea aún Miembro de la Organización.
Lo mismo sucede con la admisión de la República Democrática Popular de Corea como Miembro de la

OMS. Por razones políticas se continúa manteniendo a esos paises al margen de la Organización,
actitud que le resta prestigio y menoscaba la eficacia de sus actividades. Nos permitimos esperar
que la 25a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo presentes los imperativos humanitarios enuncia-
dos en la Constitución, y después de evaluar con objetividad la verdadera situación que se ha crea-
do en Europa, admita finalmente a la República Democrática Alemana entre sus Miembros. Consi-
deramos que la invitación del Director General al Gobierno de la República Democrática Alemana
a enviar a esta Asamblea una delegación en calidad de observadora es un indicio de que se evalúa
objetivamente la situación. Mi delegación apoya sin reservas cuanto el Director General ha dicho
en su Informe sobre las actividades de la OMS en 1971 acerca de la universalidad de nuestra Orga-
nización y, estima en particular, que es necesario ofrecer a todos los países, independientemente
de sus sistemas políticos, la posibilidad de llegar a ser Miembros de la OMS. Al mismo tiempo,
mi delegación celebra que esta Asamblea Mundial de la Salud haya restituido a la República Popular
de China sus derechos legítimos en el seno de la Organización.

El Informe del Director General, Dr. Candau, sobre las actividades de la OMS en 1971 y los
objetivos que aún deben alcanzarse es sumamente interesante. Coincidimos perfectamente con la si-
guiente afirmación del Dr. Candau: "Claro está que la aplicación de los actuales métodos de lucha
contra las enfermedades exige como condición necesaria la existencia de una red suficiente de ser-
vicios básicos y resulta difícil y aun imposible por debajo de un nivel mínimo de desarrollo so-
cial y económico ". Hay que proseguir, paralelamente, la gigantesca empresa de suministrar agua
potable de buena calidad a todo el mundo y de mejorar los sistemas de evacuación de desechos líqui-
dos y sólidos. También ratificamos plenamente que es preciso ampliar e intensificar las investi-
gaciones científicas. Estimamos que es indispensable seguir tratando de establecer métodos que
permitan mejorar la eficacia de las actividades de la OMS, su evaluación y su vigilancia.

Antes de poner término a mi intervención, expondré brevemente nuestra opinión sobre las con-
secuencias de la crisis monetaria internacional y, sobre todo, de la depreciación del dólar. Esta,

en 1971, perturbó la situación financiera de la OMS, con el consiguiente peligro de tener que
imponerse a los Estados Miembros cargas cada vez más importantes. Mi delegación considera injusto
que los Estados Miembros de la OMS tengan que pagar las consecuencias de la devaluación del dólar.

En 1971 se estrecharon y ampliaron las relaciones entre mi país y la OMS y Hungría volvió a
ofrecer a la Organización un donativo de 500 000 dosis de vacuna antivariólica liofilizada. La-
mentamos, sin embargo, que pese a nuestro reiterado ofrecimiento de catedráticos y especialistas,
hasta ahora se hayan aceptado sus servicios en una proporción muy pequeña. Con ánimo de ayudar
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a los paises en desarrollo nos hemos ofrecido a organizar cursos de capacitación de expertos en
inspeccción de la calidad de los medicamentos, en cultivo y explotación de plantas medicinales,

etc. Esperamos que en esta ocasión la OMS saque provecho de nuestro deseo de prestar asistencia.
Por último, la delegación de Hungría anhela que esta 25a Asamblea Mundial de la Salud, al

igual que las precedentes, contribuya eficazmente a fomentar la salud en el mundo entero y, sobre
todo, a mejorar la situación sanitaria en los países en desarrollo. Con ese ánimo deseo a la
Conferencia, en nombre de la delegación de Hungría, un buen trabajo y el mayor de los éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Farádi. Tiene la palabra el dele-

gado de Honduras.

El Dr. PINEDA (Honduras): Señor Presidente: La delegación de mi país quiere expresar su fe-

licitación por la elección recaída en usted y desea felicitar al Director General por su excelente
Informe, y también a las naciones que hoy ingresan en el seno de la OMS.

Permítame hacer un resumen de los principios filosóficos y doctrinarios que servirán de punto
de apoyo a la política de salud de mi país. Esta politica se apoya en el Articulo 1 del Código Sani-

tario de la República de Honduras que dice: La salud es un bien social y es un deber del Estado

y de los individuos su promoción, protección y recuperación. El Código establece los deberes y
derechos de los individuos en todos aquellos asuntos que se refieren a la politica de promoción,
protección y recuperación de la salud.

Al Ministerio de Salud Pública le corresponde dictar las medidas para la completa satisfacción

de estos aspectos.
El derecho a la salud pertenece a todos los habitantes del país, este derecho da a su vez el

deber a los individuos y a las comunidades de participar en forma organizada para obtener su des-

arrollo.
La Secretaria de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de los organismos técnicos de

sus dependencias, velará por que el ejercicio de este derecho sea igual para todas las comunidades
y procurará incorporar todos aquellos grupos que hasta la fecha permanecían al margen. El Minis-
terio creará la Dirección Nacional de Salud para que dé a todos los habitantes del país una medici-
na eficiente, suficiente, oportuna e igual para todos.

Se consolidarán los actuales servicios de salud y se extenderán sus beneficios hasta cubrir
todas aquellas áreas o sectores que hasta la fecha no tienen acceso a ella.

También se aprovecharán al máximo con el mismo objeto los escasos recursos de salud con que

cuenta el país. Estos serán coordinados en una política dictada por un plan nacional de salud, que
alcance un aprovechamiento integral máximo.

La creación de la Dirección Nacional de Salud empezará coordinando los actuales servicios exis-
tentes y esto se hará por etapas sucesivas a desarrollar en un corto y mediano plazo.

El Plan Nacional de Salud y su política forman parte del Plan de Desarrollo Económico y Social

del país. Esta relación es coordinada a través del Consejo Superior de Planificación Económica con
otros sectores, tales como vivienda, educación,etc.

Para alcanzar los objetivos que se desea es necesario superar una serie de obstáculos que se
derivan de las actuales condiciones económicas, sociológicas y culturales de nuestro país.

Se seguirá con la descentralización técnica -administrativa, otorgándose mayores facilidades
en el manejo de su presupuesto a los servicios de los distritos sanitarios y sus correspondientes
servicios locales dentro de su responsabilidad.

Dado que las acciones de salud dependen principalmente de los equipos de salud, hemos de reco-

nocer la importancia de su trabajo y evaluarlos y valorizarlos adecuadamente. Se les dará oportu-
nidad para su adiestramiento y también para su participación en el desarrollo de las acciones que
se propone la Secretaria de Salud Pública, de acuerdo con los alineamientos del Plan de Salud.

Se dará particular importancia a las actividades de educación sanitaria, asegurando en esta
forma la participación de la comunidad en la expresión de sus demandas y en las actividades ten-
dientes a obtener un primer ejercicio del derecho a la salud.

Tenemos que reconocer que en gran parte las limitaciones que existen para extender todas estas
acciones, sobre todo a las zonas rurales, son más de carácter presupuestario que de otra índole.
La solución de todos estos problemas es a largo plazo y formará parte del Plan de Desarrollo Eco-

nómico y Social del país. Pero, a pesar de todo, con los escasos recursos económicos con que con-
tamos haremos una distribución regional equitativa y una racionalización de sus recursos. Para

esto último se aprovecha al máximo la asistencia técnica que los diferentes organismos internacio-
nales brindan, especialmente la OPS /OMS y el UNICEF.

Con objeto de dedicar todo el tiempo a los problemas de salud se encomendarán a otros minis-

terios del Gobierno una serie de funciones especificas que hasta ahora han estado a cargo del

Ministerio de Salud. Esto sin perjuicio de conservar su capacidad orientadora en lo que a polí-

tica de salud se refiere.
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Sabemos la importancia que tienen todas las acciones de salud, pero se les dará alta priori-
dad a las acciones maternoinfantiles, a las enfermedades transmisibles, a las de saneamiento bá-
sico y las acciones de recuperación.

El Plan de Salud es realista porque parte de lo que se hace actualmente y de los recursos de
que hoy se dispone, no necesita de gran cantidad de recursos, que el país no puede dar por razones
económicas o por falta de personal técnico adiestrado, y actuará a través de una mejor utiliza-
ción de los pocos recursos existentes normalizando sus rendimientos y alcanzando metas mejores que
las actuales.

Para la buena marcha de los programas de salud y su efectividad tomaremos como punto de par-
tida una distribución de trabajo racional en todas las direcciones, divisiones, departamentos y

distritos sanitarios del sector salud, para concentrar su acción en la función normativa, el
trabajo de coordinación e integración de los servicios, la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, los programas de saneamiento, los programas maternoinfantiles, etc. Esto tendrá como con-
secuencia una menor ejecución directa y una mayor intensificación del trabajo de apoyo a las dife-
rentes divisiones y servicios locales de salud, es decir, de las tareas de ejecución a nivel nacio-
nal, regional y local.

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

El Dr. HACHICHA (Túnez) (traducción del francés): Senor Presidente: Permítame en primer
término presentarle, en nombre de mi Gobierno y en el mío propio, mis más sinceras felicitaciones
por su elección para la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar también a
los nuevos Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones principales, así como a los demás miem-
bros de la Mesa. Sus vastos conocimientos sobre los problemas de salud pública y los múltiples e
inapreciables servicios que ha prestado a nuestra Organización garantizan el éxito de los traba-
jos de esta Asamblea. Le ofrecemos nuestra más completa colaboración en los debates de esta reunión.

Senor Presidente: En su admirable discurso ha hecho usted votos por que se logre la paz en
el mundo y se establezca una amplia colaboración entre los paises en todos los sectores y, espe-
cialmente, en la salud pública, que es nuestra preocupación fundamental. Espero que se atienda su
llamamiento por la paz, sobre todo en este periodo de la historia del mundo. Desearía que se con-
siderase la grave situación en que se encuentran actualmente los refugiados de Palestina, víctimas
de un colonialismo ciego. Más que nadie, la OMS es responsable de la salud de la población árabe
de los territorios ocupados. Nuestra Organización debe hacer lo posible para proteger la salud de
la población de esos territorios, en espera de la solución definitiva del problema, que sólo puede
emanar del cumplimiento de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en noviembre de 1967.
En cuanto a la colaboración entre los pueblos, creo que nunca ha sido tan necesaria y que es indis-
pensable darle la máxima amplitud. Querríamos que, en el sector de nuestra competencia, la sanidad,
la OMS atendiese en forma más activa y más eficaz las necesidades reales del mejoramiento de la
salud.

De los informes presentados por nuestros eminentes colegas se desprende que grandes dificul-
tades entorpecen la realización de nuestros objetivos, sobre todo en los países en desarrollo, que
deben hacer frente al mismo tiempo a otros múltiples problemas: formación de personal dirigente,
lucha contra las enfermedades transmisibles - que como todos sabemos plantea dificultades a veces
insuperables - mejoramiento de los servicios sanitarios, la asistencia maternoinfantil, que es
primordial, planificación de la familia, etc. Esos países tienen realmente necesidad de ayuda
eficaz, que deberían brindarle no sólo la Organización Mundial de la Salud sino también, y en forma
más amplia, los pafses más avanzados. Todos esos problemas merecen un estudio más adelantado por-
que constituyen para nosotros importantes preocupaciones y nos impulsan a revisar nuestros con-
ceptos. Es preciso examinar el conjunto de nuestras peticiones como medio para resolver los pro-
blemas de salud, no sólo dentro de los límites de nuestros respectivos territorios, sino como de-
fensa general contra determinadas enfermedades transmisibles que los países desarrollados no podrán
considerar erradicadas mientras no se hayan eliminado también en el resto del mundo. Esperamos que
los distinguidos delegados presentes en esta augusta Asamblea, símbolo de la solidaridad y de la
fraternidad humana, atiendan los sabios consejos contenidos en el discurso del Presidente. Para

ejecutar, con la rapidez que deseamos, todos los programas tan brillantemente presentados por el
Director General, es indispensable que los países desarrollados participen más activamente en la
empresa común, si en verdad queremos elevar el nivel sanitario de la población de los países del
tercer mundo. Será preciso reorganizar la asistencia a esos países para intensificar cuantitativa-
mente y cualitativamente las actividades en todos los sectores de la salud pública.

En su Informe el Director General ha encarecido la importancia de las investigaciones médicas,
iniciativa digna de encomio que contribuirá a ampliar nuestros conocimientos sobre buen número de
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enfermedades y sobre los medios eficaces para combatirlas. Paralelamente a esas actividades funda-
mentales de investigación, habría que mejorar los laboratorios nacionales de salud pública, en los
que es notoria la escasez de biólogos y de personal especializado. No puede efectuarse ningún tra-
bajo epidemiológico serio sin el valioso concurso de ese personal. Ahora bien, muchos países en

desarrollo, el mío entre ellos, estarían sin duda en mejores condiciones de luchar contra las
enfermedades transmisibles si pudiesen disponer de un personal de laboratorio más numeroso. Es

éste un sector al que los países más favorecidos podrían prestar mayor asistencia. Me permito se-
nalar el problema a la atención del Director General y de los distinguidos delegados, con la espe-
ranza de que procuren darle solución.

Los servicios de salud pública de mi país mejoran de ano en ano y, a raíz de un detenido es-
tudio efectuado por un consejo superior de salud pública,se ha decidido su integración. Mi Gobier-
no, consciente de que es ése el método que permite aprovechar mejor los medios disponibles y mejo-
rar los servicios de salud pública en las zonas rurales acaba, por otra parte, de adoptar una de-
cisión trascendental al asignar a la medicina preventiva y social en lugar destacadísimo en el
conjunto de las actividades sanitarias. Con la eficaz participación de la OMS prosiguen con éxito
las campanas en gran escala.

Mi delegación aprovecha esta ocasión para expresar vivamente su agradecimiento al Dr. Candau,
Director General, y al Director Regional por la buena voluntad con que han examinado siempre nues-
tros problemas sanitarios y por la asistencia que la OMS presta a mi país. Gracias también a las
organizaciones internacionales y a los países amigos que nos ayudan a ejecutar nuestros programas

de salud pública.
Por último, senor Presidente, mi delegación suma su voz a la de los países de habla árabe que

han solicitado que este idioma tenga carácter oficial en la Asamblea, en iguales condiciones que
los que se utilizan actualmente. Muchas gracias por su atención.

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

de Togo.

El Dr. D'ALMEIDA (Togo) (traducción del francés): Senor Presidente, senores Vicepresidentes,
senor Director General, distinguidos senores delegados: La delegación de Togo tiene el grato pla-
cer de sumarse a los oradores que la han precedido y felicitarle, senor Presidente, con ocasión de
su brillante elección para la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación
está convencida de que su larga experiencia en anteriores reuniones de nuestra Organización y su
profundo conocimiento de las prácticas de la OMS y de los problemas sanitarios mundiales ofrecen
una auténtica garantía de éxito a nuestros trabajos. En nombre de mi delegación quiero felicitar
también sinceramente a los cinco Vicepresidentes, todos ampliamente dignos de la confianza que ha
depositado en ellos la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Cabe esperar que unos y otros pongan todo

su empero para alcanzar el objetivo que perseguimos en estas reuniones.
Mi delegación se complace en destacar el gran interés que le inspira el Informe Anual presen-

tado por el Director General de la OMS y celebra que se le ofrezca esta ocasión de apreciar la
importancia de los problemas sanitarios mundiales y los notables esfuerzos que despliega la OMS para
dar a la colectividad internacional el más alto grado de salud posible. Complace a mi delegación
sumar su voz a la de las delegaciones precedentes para rendir un vibrante homenaje al Director Ge-
neral, que con tanta competencia dirige nuestra Organización. Gracias a sus profundos conocimien-
tos sobre múltiples y complejos problemas sanitarios mundiales, los procedimientos técnicos reco-

mendados en el curso de nuestras reuniones evolucionan muy favorablemente.

Entre los temas abordados en el claro y preciso Informe s obre las actividades de la OMS en

1971, que acaba de presentarnos el Director General, mi país concede primordial importancia a la
lucha contra las enfermedades transmisibles, que aún plantean en Togo un grave problema de salud

pública. En particular, la oncocercosis, que sigue frenando gravemente el desarrollo social y
económico de las regiones más ricas del país, todavía es objeto de atención especial.

Atribuimos también gran importancia al problema de la higiene del medio y, a este propósito,
el Gobierno de Togo agradece a la OMS y al UNICEF su constante asistencia para el abastecimiento
de agua a las localidades rurales, la evacuación de excretas mediante la construcción de letrinas,
la evacuación de desechos, etc. Digamos de paso que el programa de mejoramiento de los servicios
sanitarios básicos prosigue en forma satisfactoria.

Uno de los principales obstáculos que dificultan la ejecución de programas sanitarios en los
países en desarrollo es la insuficiencia del personal sanitario. De ahí que la República de Togo
conceda gran atención al adiestramiento de personal. En la actualidad el personal paramédico de
nuestros servicios (enfermeros, auxiliares de los diversos servicios, inclusive de laboratorio, etc.)
recibe formación en el país y próximamente se inaugurará una escuela para capacitar personal auxi-

liar. Sin embargo, subsiste el problema del personal médico de categoría superior; hasta estos
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últimos tiempos hubo que recurrir siempre a escuelas extranjeras para preparar esta categoría de
personal; además, la mayoría de los médicos diplomados en el extranjero se niegan a regresar al país.
Por ello, el Gobierno de Togo decidió fundar una facultad de medicina, inaugurada en el año acadé-
mico 1971/72, que nos permitirá sin duda resolver ese problema.

Deseo aprovechar esta ocasión para transmitir a la OMS, a su dinámico Director General, el
Dr, Candau, y a sus eminentes colaboradores en la Sede, en las oficinas regionales y en los países
la sincera gratitud de la República de Togo por la asistencia que unos y otros le han prestado siem-
pre para resolver todo tipo de problemas; mi país reafirma una vez más su lealtad a los nobilísi-
mos ideales de nuestra Organización.

Muchas gracias, señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados, por
su amable atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr, D'Almeida. Se acerca rápidamente la hora
prevista.

Reitero lo que dije anoche: Mis más sinceras gracias a todos ustedes, que han tenido la
gran amabilidad de asistir a esta sesión nocturna, y especialmente a los primeros oradores de esta
noche que han tenido la gentileza de quedarse con nosotros hasta última hora. Su buena voluntad
ha contribuido, sin ninguna duda, a activar considerablemente nuestros trabajos. Muchas gracias
también a quienes han venido pese a no tener que intervenir. Gracias de nuevo. Les deseo un agra-
dable y descansado fin de semana. Esperamos verles el lunes por la mañana, a las 9,30 horas, en
las comisiones. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 22,55 horas.



NOVENA SESION PLENARIA

Miércoles, 17 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

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

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

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

El principal punto del orden del día de hoy, el punto 1.13, es la elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud. Mientras se procede al escrutinio examinaremos el primero y segundo informes de la
Comisión B y proseguiremos luego, hasta su conclusión, el debate general sobre los puntos 1.10 y
1.11. Ahora bien, antes de abordar el punto 1.13, examinaremos el segundo informe de la Comisión
de Credenciales que celebró ayer una reunión para examinar las credenciales del Congo y de Qatar;
este último Estado, después de haber sido durante muchos años Miembro Asociado de la Organización,
pasó a ser Miembro de la OMS el 11 de mayo de 1972. Ruego el Embajador Tarcici, Relator de la Co-
misión, que suba al estrado y dé lectura del informe reproducido en el documento A25/49, que se
distribuyó esta mañana.

El Dr. Tarcici (Yemen), Relator de la Comisión de Credenciales, lee el segundo informe de la
Comisión de Credenciales (véase la página 608).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Embajador Tarcici. ¿Alguien desea formular
observaciones sobre el informe de la Comisión de Credenciales? No habiéndolas, entiendo que la
Asamblea desea aprobar este segundo informe. Así queda acordado.

En nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, me es muy grato dar la bienvenida a Qatar, nue-
vo Miembro de la Organización Mundial de la Salud, y saludar especialmente a su delegación. Nos
complace sinceramente que Qatar haya pasado a ser Estado Miembro de la Organización; este país for-
mará parte de la Región del Mediterráneo Oriental.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora a examinar el punto 1.13 del orden del
día: Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje-
cutivo. En el documento A25/45, que se ha distribuido más de 24 horas antes de esta sesión, figu-
ra el informe de la Mesa de la Asamblea con la lista de 12 Miembros preparada de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En virtud de
lo dispuesto en este mismo Artículo, la Mesa ha recomendado, entre los 12 Miembros designados, los
8 países cuya elección contribuiría, a su juicio, a dar al Consejo, en su conjunto, una distribu-
ción equilibrada. ¿Desea alguien hacer observaciones? Tiene la palabra el delegado de Argentina.

El Profesor BREA (Argentina): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Argentina
agradece el alto honor y la confianza dispensada por la Mesa de la Asamblea al proponerla para de-
signar a una persona para formar parte del Consejo Ejecutivo.

La Argentina ha mostrado siempre interés por las responsabilidades directivas dentro de los
organismos técnicos de la Organización Mundial de la Salud y lo ha manifestado en esta ocasión pos-
tulándose para investir esta misión, porque posee vocación de servicio y dispone de hombres con
solvencia técnica y moral para asumirla.

No obstante, en esta oportunidad resuelve declinar este honroso ofrecimiento y, si se le per-
mite, hacerlo en favor de Colombia. Este país hermano fue seleccionado por el bloque americano en
una reunión privada que contó con el acuerdo de las correspondientes delegaciones. La Argentina
convalidó esta decisión y no duda en ratificarla con esta actitud que adopta en favor de la unidad
americana y de la solidaridad y simpatía que profesa al pueblo de Colombia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Brea. Tiene la palabra el delegado
de Guatemala.

- 183 -
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El Dr. UCLES (Guatemala): Señor Presidente, senores delegados: La delegación de Guatemala
también quiere manifestar que tenía sumo interés en pertenecer al Consejo Ejecutivo, ya que com-

prende las grandes responsabilidades de este Consejo. Especialmente, nuestro país ha tenido ese

particular interés en esta oportunidad. Sin embargo, y tal como lo expresó el delegado de la
Argentina, el bloque de naciones latinoamericanas tuvo una reunión y, de acuerdo con la propia

distribución geográfica que ha sido acostumbrada en estas Asambleas, dispuso que en esta oportuni-
dad fuera Colombia quien representara a las Américas en el Consejo Ejecutivo.

En tal virtud, y después de ese acuerdo mayoritario de los países latinoamericanos, nuestro
país confirma plenamente dicho apoyo de todo ese bloque, y de mi país en especial, para que la
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud tome en consideración la propuesta de Colombia co-
mo representante geográfico de esta parte del mundo.

Nuestro país se reserva una próxima oportunidad para poder postular su nombre para ese alto
y honorífico cargo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Uclés. ¿Alguna otra observación?
Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Dr. GARCES (Colombia): En nombre de mi país agradezco al delegado de Argentina la declina-
ción que ha hecho a favor de Colombia de su candidatura al Consejo Ejecutivo de nuestra Organiza-
ción. Este gesto, a la vez que ilustra los títulos de nobleza que distinguen a ese gran país aus-
tral, que es orgullo de las Américas, confirma la solidaridad de nuestros países y la identifica-
ción de propósitos que nos guía.

Quiero al mismo tiempo agradecer las palabras pronunciadas por el distinguido delegado de
Guatemala en apoyo a la candidatura colombiana. Y doy una vez más las gracias a los países que
conforman la Región de las Américas, que han escogido a Colombia para llenar la vacancia por expi-
ración del periodo de Estados Unidos en el presente año.

Por último, señor Presidente, pido a todos los delegados presentes en esta sesión plenaria
que nos favorezcan con su voto, en la seguridad de que Colombia sabrá corresponder a esa confianza.
Por ello anticipamos nuestros agradecimientos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Embajador Garcés. ¿Desea alguno de los se-
ñores delegados formular otras observaciones? No siendo así, procederemos a la votación secreta.
Recuerdo a la Asamblea que los nombres de los ocho Miembros cuyo mandato ha expirado son los si-
guientes: en la Región de Africa, la República Centroafricana y el Alto Volta; en la Región de
las Américas, los Estados Unidos de América; en la Región del Mediterráneo Oriental, Chipre; en la
Región de Europa, Argelia y Bulgaria; en la Región de Asia Sudoriental, Nepal; en la Región del
Pacífico Occidental, Japón.

Permítanme señalar que los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior relativos a
la elección y al procedimiento de votación son los siguientes: Artículos 18, párrafo b), 24 y 25
de la Constitución, y Artículos 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea. ¿Desea al-
guien formular alguna pregunta acerca de estos artículos de la Constitución o del Reglamento Inte-
rior? Veo que no es el caso.

Para evitar errores de interpretación señalo que deben elegirse ocho de los doce países si-
guientes propuestos por la Mesa: Afganistán, Argentina, Colombia, Filipinas, Gambia, Guatemala,
Hungría, Indonesia, Niger, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zaire.
Así pues, sólo se podrá votar por los Miembros que acabo de enumerar. La votación debe limitarse
exclusivamente a esos Miembros.

Ruego ahora que se distribuyan las papeletas. Para facilitar el procedimiento señalaré que
figura en ellas, por orden alfabético en francés, la lista de doce Miembros establecida por la Mesa.
Los ocho Miembros cuyos nombres van subrayados son los que, en opinión de la Mesa, darían al Conse-
jo, en su conjunto, una distribución más equilibrada. Conviene recordar, sin embargo, la declara-
ción que acaba de formular el delegado de Argentina, quien expresó el deseo de que Colombia sea uno
de los ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
y no su propio país como ha propuesto la Mesa en el documento A25/45. Teniendo en cuenta las cla-
rísimas declaraciones formuladas por los delegados de Argentina, Guatemala y Colombia, tal vez las
delegaciones que pensaban votar a favor de Argentina lo hagan ahora por Colombia, no sólo en aten-
ción al deseo de Argentina y Guatemala, sino también para mantener la distribución geográfica de
los Miembros del Consejo Ejecutivo, distribución que la Mesa ha evidentemente examinado con un cui-
dado tan encomiable. Así pues, habida cuenta de la sustitución de Argentina por Colombia, deben
ustedes señalar con cruces las casillas que corresponden. Sólo podrá votarse por ocho de los doce
Miembros, ni uno más ni uno menos. Se considerarán nulas todas las papeletas en las que haya más
o menos de ocho casillas señaladas con cruces y las que lleven inscritos nombres de países que no
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estén en la lista de doce Miembros preparada por la Mesa. Se llamará al estrado, siguiendo el or-
den alfabético francés, a todas las delegaciones. Voy ahora a determinar por sorteo la letra que
nos indique cuál ha de ser la primera delegación llamada a votar. Ha salido la letra "R ".

Antes de la votación, debo designar dos escrutadores. Ruego al Dr. de Coninck, Bélgica, y al
Dr. Molapo, Lesotho, que acepten el cargo y suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Lo siento, pero en estos momentos sólo puedo conceder
la palabra para la presentación de una moción de orden. Ya se han distribuido las papeletas y, de
hecho, ha comenzado la votación, que sólo puede interrumpirse por ese motivo. ¿Desea el delegado

que ha pedido la palabra presentar una moción de orden?
adelante.

¿Todas las delegaciones han recibido sus papeletas de
yan recibido que levanten sus tarjetas de identificación.
una papeleta, procederemos a la votación.

Como nadie pide la palabra, seguiremos

voto? Ruego a aquellas que no las ha-
Como entiendo que cada delegación tiene

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el or-
den alfabético francés, comenzando por la República Arabe Libia:

República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea,
República Democrática Popular de Yemen, República Dominicana, República Federal de Alemania, Repú-
blica Khmer, 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, Chad,
Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afganistán, Albania,
Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Barbados, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Costa
Rica, Costa de Marfil, Cuba, Dahomey, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos,
Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Alto Volta, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak,

Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, Uganda, Paquistán, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones?
Señor delegado de la República Dominicana ¿tiene usted una papeleta? Le ruego que suba al estrado.

De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego al Vicepresidente, Dr. Aldea,
que asista al recuento de votos y así podremos nosotros continuar nuestro trabajo. El escrutinio
se llevará a cabo en la Sala XI; permítanme recordarles que las delegaciones tienen acceso a ella
y pueden presenciar el recuento de votos.

Sin embargo, antes de que los escrutadores abandonen esta sala, será preciso que comprueben
en nuestra presencia que el número total de papeletas recibidas coincide con el de los delegados
que han acudido al estrado para depositar sus papeletas de voto. Ruego pues a los escrutadores
que efectúen esa comprobación.

El delegado de la República Arabe Libia pide la palabra para presentar una moción de orden.

El Dr. ABDULHADI (República Arabe Libia) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente.
He pedido la palabra para pedir una aclaración acerca de una cuestión de procedimiento. Los escru-
tadores no habían preparado la urna con la antelación necesaria para que la primera delegación de-
positase su papeleta: aún no habían cerrado la urna, que tampoco estaba en el sitio habitual.
Deseo saber si ello afectará de alguna manera la validez de las papeletas depositadas en ese mo-
mento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el Director General para que dé las
explicaciones del caso.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Les ruego
disculpen el error que acaba de señalar el delegado de la República Arabe Libia. Se ha recibido
su papeleta y no creo que nadie ponga en duda la validez de esta elección. Sólo se había deposi-
tado una papeleta en la urna antes de cerrarla y de entregar la llave al Presidente.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Considera el delegado de la República Araba Libia que
la respuesta del Director General es satisfactoria? El delegado responde afirmativamente. Invito
a los escrutadores a comprobar si el número de papeletas coincide con el de los delegados que han
subido al estrado para depositar sus papeletas de voto.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Lamento mucho tener que comunicar a la Asamblea que
el número de papeletas no coincide con el de delegados que han acudido al estrado: falta una pape-
leta. Por consiguiente, será preciso repetir el procedimiento y volver a votar. Lo siento mucho.
Tendrán ustedes presente el procedimiento que hemos explicado hace un momento. No me propongo re-
petirlo; sólo les recordaré el generoso gesto de Argentina en favor de Colombia.

Ruego a los ujieres que vuelvan a distribuir las papeletas de voto, siguiendo el mismo proce-
dimiento que antes. Ya han visto ustedes la preparación de la urna. ¿Todas las delegaciones han
recibido sus papeletas de voto? Invito a las que no las hayan recibido a que levanten sus tarjetas
de identificación. Procederemos ahora a la votación, comenzando por la letra "R ".

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabétido francés, comenzando por la República Arabe Libia:

República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea,
República Democrática Popular de Yemen, República Dominicana, República Federal de Alemania, Repú-
blica Khmer, 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, Chad,
Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afganistán, Albania,
Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Barbados, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Costa
Rica, Costa de Marfil, Cuba, Dahomey, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos,
Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia,

Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Alto Volta, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak,

Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, Uganda, Paquistán, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Se ha llamado al estrado a todas las delegaciones?
Creo entender que así se ha hecho. Ruego a los escrutadores que comprueben el número de papeletas
de voto.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): En vista de que todo está en orden, ruego a los es-
crutadores que procedan al recuento en presencia del Vicepresidente, Dr. Aldea. Los delegados
pueden presenciar el escrutinio si así lo desean.

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Examinaremos a continuación el primer informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A25/47, que se ha distribuido esta mañana. Se incluyen en
el informe tres proyectos de resolución que se someterán por separado a la aprobación de la Asamblea.

¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Informe financiero sobre las
cuentas de la OMS en el ejercicio de 1971, informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo "? ¿Hay objeciones a la adopción de este texto? No habiéndo-
las, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución, titulado "Propuestas de créditos su-
plementarios para 1972 (fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo) "? ¿Hay objeciones a la adopción de este texto?
No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

¿Acepta la Asamblea el tercer proyecto de resolución, titulado "Estado de la recaudación de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? ¿Alguna observación? No habién-
dola, queda adoptada la resolución.



NOVENA SESION PLENARIA 187

Corresponde ahora someter a la aprobación de la Asamblea el informe en su conjunto. ¿Hay ob-

jeciones? No habiéndolas, queda aprobado el primer informe de la Comisión B.1

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El segundo informe de la Comisión B figura en el
documento A25/48, que también se ha distribuido esta mañana. El informe contiene seis proyectos
de resolución que se someterán por separado a la aprobación de la Asamblea.

La primera resolución se titula "Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Necesidades
resultantes de los reajustes monetarios internacionales y de la fusión de los Sectores de Asisten-
cia Técnica y del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ", Recuer-
do a los señores delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 del Reglamento
Interior, toda decisión acerca de la cuantía de los créditos suplementarios habrá de tomarse por
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Procederemos a la votación del

texto. Ruego a los delegados que deseen votar en favor de la resolución que levanten sus tarjetas

de identificación. Muchas gracias. Ruego a las delegaciones que deseen votar en contra de la re-
solución que levanten sus tarjetas de identificación. Gracias. ¿Alguna abstención? Les ruego

que levanten las tarjetas. Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 98;
mayoría de dos tercios, 66; votos a favor, 98; votos en contra, ninguno; abstenciones, 7. Se aprue-

ba la moción por una mayoría de dos tercios. Recuerdo a los señores delegados que el número de
Miembros presentes y votantes sólo comprende a aquellos que voten a favor o en contra y que las
abstenciones no cuentan. Queda aprobada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a aprobar la segunda y la tercera resoluciones que constan en el
segundo informe de la Comisión B, tituladas ambas "Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitu-

ción"? ¿Hay objeciones? No habiendo ninguna, quedan adoptadas las resoluciones.
La cuarta resolución se titula "Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972 ". ¿Hay

alguna objeción a la aprobación de este texto? No se formulan objeciones; queda pues adoptada la

resolución.
La quinta resolución se titula también "Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972 ".

Hay dos resoluciones con el mismo título. ¿Alguna objeción? No habiendo ninguna, queda adoptada

la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la sexta y última resolución, titulada "Escala de con-

tribuciones para el ejercicio de 1973 "? ¿Hay objeciones? Como no las hay, queda adoptada la re-

solución.
Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a la adopción de este in-

forme? No habiéndolas, queda aprobado el segundo informe de la Comisión B.1

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos ahora a iniciar o mas bien a proseguir hasta su
conclusión, según espero, el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Recuerdo a los señores
delegados que en el curso de este debate han de hacer uso de la palabra desde sus sitios. Tiene
la palabra el primer orador inscrito en la lista, el delegado de Kuwait.

El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados, señoras y señores: Sumo mi voz a la de los oradores que me han precedido en el

uso de la palabra para transmitir al señor Presidente las sinceras felicitaciones de mi delegación
por su elección para tan alto cargo. No dudo de que su vasta experiencia en cuestiones de salud
mundial le permitirá guiar nuestras deliberaciones hacia una provechosa conclusión. Vayan también
mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones A y B.

Hemos examinado el Informe Anual del Director General, en el que se reflejan fielmente las lí-

neas generales del panorama sanitario mundial. Ese excelente trabajo merece nuestra admiración

sin reservas. El Director General y sus competentes colaboradores son dignos de nuestro mayor
agradecimiento por tan completo informe.

1 Véase la página 611.
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También a nosotros nos parece indispensable fortalecer las actividades de investigación de la
OMS; en especial, creemos que nuestros conocimientos actuales acerca de las investigaciones sobre
la salud de la colectividad son muy rudimentarios. Es preciso desplegar esfuerzos mucho mayores
para utilizar nuestros recursos en forma más eficaz. Queda aún mucho por hacer para lograrlo.

También es preciso intensificar considerablemente las investigaciones sobre el medio humano.
Poco se sabe, por ejemplo, acerca de ciertos factores que intervienen en nuestra vida cotidiana,
como los efectos de los factores físicos en la salud del hombre. Complican aún más el problema
los elementos que el hombre ha sumado a los riesgos naturales a que está expuesto: la contamina-
ción del medio por los productos del vasto proceso de industrialización que la técnica moderna le
ha permitido emprender. La contaminación es tan grave que no sólo constituye una amenaza para la
salud humana sino que pone en peligro toda forma de vida en la tierra.

Como nuestra economía depende principalmente de la producción de petróleo, tenemos plena con-
ciencia de los riesgos de la contaminación. Hemos iniciado pues, en colaboración con la OMS y la
OIT, un proyecto muy ambicioso de protección del medio humano, que se costea con fondos de depósito.
Confiamos en evitar los futuros riesgos de la contaminación estableciendo un mecanismo de lucha co-
mo parte de nuestro programa de industrialización. Esperamos impacientes la celebración de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se reunirá en Estocolmo el mes de junio.
Es nuestro deseo sincero que la Conferencia contribuya a que el hombre advierta los graves peligros
que su negligencia hace pesar sobre su propia vida.

Comprobamos con gran inquietud la propagación de la viruela en muchas regiones del mundo con-
sideradas desde hace años exentas de esa enfermedad. Esta circunstancia nos debe poner en guardia.
Estimamos que las migraciones masivas, resultantes de las guerras que afligen a muchas regiones del
mundo, contribuyen a la propagación de la viruela. Suponemos también que la menor atención presta-
da en numerosos países a las medidas de vigilancia y de prevención, como la vacunación sistemática
de toda la población, ha hecho que una gran proporción de sus habitantes estén expuestos a cual-
quier caso importado de esta infección tan contagiosa. Aunque apoyamos plenamente el programa mun-
dial de erradicación, esperamos que la sencillez de la vacunación como medida de lucha no cree una
falsa impresión de seguridad, y que prosigan las actividades con gran vigilancia y tenacidad.

Todas las investigaciones y las actividades prácticas han permitido comprobar que el cólera
aparece donde las condiciones de saneamiento son poco satisfactorias. Tal vez no merezca la pena
dedicar trabajo y dinero a la administración de la vacuna anticolérica. Pedimos por ello a nuestra
Asamblea que vuelva a examinar la situación con vistas a eliminar el cólera de la lista de enferme-
dades cuarentenables y que se intensifiquen las investigaciones destinadas a mejorar la vacuna.

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a los Emiratos Arabes Unidos, y para felici-
tar a los Estados de Bahrein y Qatar, nuevos Miembros de nuestra Organización. La admisión de la
República Popular de China, que celebramos sinceramente, constituye un gran paso hacia la univer-
salidad de la OMS. Pedimos que se examine la solicitud de la República Democrática Alemana y que
este país se convierta en Miembro de la Organización.

En varias ocasiones se ha planteado en la Asamblea Mundial de la Salud el problema de la si-
tuación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas en los territorios ocupados del
mundo árabe. En la OMS y en otras organizaciones internacionales humanitarias similares se han
adoptado muchas resoluciones al respecto. Todos hemos advertido que las fuerzas agresivas hacen
caso omiso de estos llamamientos. Por consiguiente, pedimos que la OMS adopte medidas prácticas
para garantizar el cumplimiento de su resolución y condene a los agresores por las atrocidades que
cometen en los territorios ocupados de los países árabes.

En anteriores ocasiones planteamos también la cuestión del empleo del árabe como idioma ofi-
cial de la OMS. Otras organizaciones internacionales similares ya lo han adoptado. Son ahora más
de veinte los Estados Miembros cuyo idioma oficial es el árabe. Estamos seguros de que su adop-
ción contribuirá al logro de nuestros objetivos; por ello, instamos a todos los Estados Miembros
a apoyar nuestra petición de que el árabe sea idioma oficial.

Gracias por su atención, señor Presidente, y gracias también por haberme concedido la palabra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Al- Adwani. El próximo orador inscrito
es el delegado de los Emiratos Arabes Unidos, a quien concedo de inmediato la palabra.

El Dr. ABUL HOUL (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la interpretación francesa del ára-
be)1: Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores delegados: Celebro que esta grata oca-
sión nos permita reunirnos con las delegaciones de los numerosos países representados en esta Asam-

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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blea. En nombre de mi delegación, en el de los Emiratos Arabes Unidos y en el de su jefe, S. A.

Cheikh Zayed Ibn Sultan Al Nahyane, así como en el mío propio, les agradezco muy vivamente la cor-
dial acogida que hemos recibido y transmito al Presidente y a los Vicepresidentes nuestras sinceras
felicitaciones por la confianza que se ha depositado en ellos al elegírseles para presidir esta

Asamblea. Tenemos la firme convicción de que cumplirán la tarea que se les ha confiado con dedica-

ción y competencia para alcanzar los nobles objetivos de la Organización.
Reciban todas las delegaciones que participan en esta conferencia el saludo fraterno de mi

pais, y los Estados que han ingresado recientemente en la OMS nuestras sinceras felicitaciones.
Deseamos de todo corazón que esta gran organización humanitaria se amplíe y que sus servicios lle-

guen a todos los rincones de la tierra donde reine la miseria o la enfermedad.

Senores delegados: Estamos aquí reunidos para alcanzar los objetivos más humanitarios y no-

bles. Tratamos de establecer de consuno los medios y las armas más eficaces para aniquilar al más

encarnizado enemigo del hombre: la enfermedad. :Cuántos enfermos padecen en los hospitales;

;Cuántos heridos gimen, cuántos prisioneros se hallan en campamentos y cuántas víctimas de la mi-

seria, del hambre y de las privaciones hay en el mundo: El corazón de todos ellos late al mismo

tiempo que el nuestro; todos ellos esperan que hagamos algo en su favor. Es mi deseo sincero que

esta Asamblea consiga restañar todas esas heridas y consolar a esos desdichados. Vaya a todos us-

tedes, y a cuantos han dedicado su vida al bien de la humanidad, nuestro saludo fraternal. Discúl-

peme, senor Presidente, si las impresiones suscitadas por esta reunión han acaparado toda mi aten-

ción y no me han permitido referirme a otra cosa.

Permítanme ahora presentar brevemente a mi país, conocido hasta hace poco con el nombre de

"Estados bajo Tregua ". Desde hace unos meses los Emiratos de esta región forman un solo Estado,

denominado Emiratos Arabes Unidos. Durante treinta anos se prestaron en la región servicios de
sanidad rudimentarios; más tarde, mejoraron hasta alcanzar el nivel actual que, en el último dece-

nio, ha sido muy elevado. Su eficacia se debe, en primer lugar, al interés que inspira a las auto-

ridades el mejoramiento de estos servicios de nuestro país y, en segundo lugar, a la asistencia y

a la colaboración de nuestros hermanos árabes y, sobre todo, del Estado de Kuwait, al que transmi-

timos nuestro más profundo agradecimiento por la importante función que ha cumplido.

Como a todos los países que han pasado por las mismas etapas que nosotros y no han escatimado

esfuerzos para lograr progresos y ponerse a la altura de los países desarrollados, que llevan la

delantera en muchos sectores de actividad, afligen a nuestra región varias enfermedades que afec-

tan y debilitan a los hombres: la tuberculosis, el paludismo, las oftalmopatías, la mayoría de

las enfermedades infantiles, la malnutrición, etc. El Ministerio de Sanidad está preparando un

plan sanitario completo para el mejoramiento general de los servicios de salud y, en particular,

para la erradicación de las enfermedades transmisibles, como el paludismo, las afecciones pulmona-

res, las enfermedades propias del medio y la malnutrición. Las autoridades dedican especial aten-

ción a la asistencia maternoinfantil.
Carecemos, sin embargo, de la experiencia y de la suma de conocimientos técnicos necesarios,

sobre todo en el sector de la salud. Por ello, debemos sacar partido de las experiencias y de los

conocimientos de los países reunidos en esta magna Organización, para compensar lo que nos ha fal-
tado tado hasta ahora y ponernos a la par de los países más adelantados. Nos honra pertenecer a
esta Organización humanitaria, aceptar todas sus normas y reglamentos, observar sus pactos y con-
venciones, aprovechar sus experiencias y colaborar con todas sus instituciones. Honra a mi país
ser Miembro de la OMS y ocupar un puesto entre los demás Miembros de esta ilustre Asamblea. Aumen-
ta aún más nuestra satisfacción la inclusión en el orden del dia de un punto sobre el uso del ára-
be como lengua oficial de la OMS.

Por último, permítame recordarle, senor Presidente, una cuestión mencionada ya por nuestro co-
lega, el jefe de la delegación de Bahrein, que tiene para nosotros una importancia vital: la for-

mación de personal técnico para la conservación del equipo médico, equipo delicado y complejo que
utilizamos principalmente en los hospitales de nuestra región; si esos aparatos dejan de funcionar
se paralizan todos los servicios sanitarios.

Muchas gracias de nuevo a todos los delegados aquí presentes; deseo que los trabajos de esta
Asamblea concluyan con el mayor de los éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Abul Houl. El siguiente orador
inscrito en la lista es el delegado de Mauricio, a quien doy la palabra.
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Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente: Me pregunto si debo

felicitarle o compadecerle. Creo que una mezcla de ambos sentimientos sería lo más acertado. Co-
nozco las responsabilidades de la Presidencia y le tuve a usted como participante cuando presidí;

era usted un delegado muy inquieto que de cuando en cuando provocaba las intervenciones del Presi-
dente. Le felicito pero al mismo tiempo le compadezco.

Señor Presidente, el Informe objeto de debate nos obliga de vez en cuando a estrechar nues-
tros horizontes en el sentido de que hemos de proyectar las actividades de la OMS en el territorio
insular que representamos, pero nos es grato señalar que en el Informe del Director General se es-

tudian prácticamente todas las posibles actividades de la OMS. En la introducción del Informe des-
taca algo muy importante que con toda seguridad ha llamado la atención de todos los delegados. En

el penúltimo párrafo en la página xvi se dice que "es indispensable a todas luces mejorar la efica-
cia de las comunicaciones entre el personal de salud y los economistas, pues hasta la fecha no se
ha tenido en cuenta como habría sido de desear que las inversiones en actividades sanitarias no
tienen una finalidad exclusivamente humanitaria, sino que son asimismo imprescindibles para el or-
denado desarrollo económico de cualquier país. Este será, sin duda alguna, el quehacer verdadera-
mente importante para el porvenir y en los próximos años habrá que desplegar esfuerzos perseveran-
tes para convencer a los dirigentes políticos de que una población sana es uno de los elementos
más valiosos del activo de cualquier país y de que el empleo de recursos financieros adecuados para
las atenciones de salud resulta en extremo beneficioso para los intereses nacionales ". Me pregunto
si al expresarse en estos términos el Director General no tuvo en el pensamiento a la isla de
Mauricio, pues en el Informe nuestra isla se menciona nada menos que en siete páginas, a saber:
130, 187, 189, 191, 192, 195 y 266, siendo en esta última donde pueden verse los diferentes proyec-
tos que la OMS está realizando en la actualidad en Mauricio. Quizá venga al caso recordar a esta

Asamblea que Mauricio fue, si no el primero, sí uno de los primeros lugares donde la OMS organizó
no sólo la lucha antipalúdica, sino las demás actividades necesarias para erradicar esa enfermedad,
lo que es hoy, al cabo de 22 años, una realidad. Es, en efecto, una realidad desde hace ya dos

años. En ese sector la OMS no ha derrochado ni un céntimo, sino que ha contribuido a esta excelen-
te inversión que el Director General menciona en el penúltimo párrafo de la introducción del Infor-
me. Para saber ahora si merecen la pena las actividades de la OMS y los gastos correspondientes,
hemos de ir a la página 266 y comprobar en ella si están justificadas las inversiones hechas en
los proyectos que la OMS ha emprendido en Mauricio. Encontraremos la lucha antituberculosa, cuyo
primer esquema ha tenido un éxito contagioso. Del paludismo hemos pasado a la lucha antitubercu-
losa y en este sector se observa con agrado que el porcentaje de casos ha descendido enormemente.
La incidencia ha decrecido en más del 30% y en la actualidad es de 37 casos por 100 000 habitantes.
El segundo proyecto, dedicado a los servicios de salud pública, vuelve a justificar la advertencia
contenida en el Informe del Director General. Si la muerte es el nivelador de toda la humanidad,
la salud es el denominador común que une todas las mentes en la prosecución de un solo principio
humanitario, a saber, la conservación de la vida individual. En lo que respecta a los servicios de
salud pública, que constituyen el segundo proyecto de la OMS en Mauricio, cabe señalar que su reor-
ganización general tiene por objeto exclusivo el mejoramiento de la asistencia y no el estableci-
miento de centros nuevos. Un experto de la OMS se ha hecho ya cargo de este proyecto. Los servi-
cios hospitalarios están en pleno funcionamiento y las enseñanzas de enfermería en su apogeo; los
servicios de salud de la madre y del niño siguen en la fase embrionaria porque forman parte del
plan cuadrienal de desarrollo de Mauricio.

Agradecemos las becas que nos han permitido formar buenos ciudadanos, que además han demostra-
do su patriotismo regresando al país una vez terminados sus estudios, aunque dos o tres ovejas des-
carriadas fueran a otro pastor. No importa, sin embargo, si hemos podido ayudar a otros países ma-

yores. Estas transferencias no siempre se hacen sólo en un sentido; debiera tratarse de una comu-

nicación en dos direcciones.
Señor Presidente, después de haber enumerado los proyectos de que Mauricio se beneficia,

quisiera aprovechar la ocasión para rendir tributo al Director Regional, Dr. Quenum, quien en todo

momento ha acogido con paciencia y comprensión nuestras diversas solicitudes y que hace gala en

tan eminente puesto de un característico espíritu de colaboración.

Señor Presidente, durante los veinticinco años de existencia de la OMS hemos visto aceptadas

un día cosas que antes constituían un tabú. En fechas próximas se celebrará en Estocolmo una con-

ferencia sobre el medio ambiente y en el documento presentado se propone que sea a nivel ministe-

rial. Yo no podría estar más de acuerdo. Se ha mencionado la intoxicación alimentaria. También

aquí he de mostrarme totalmente de acuerdo.

El orador continúa en francés: Voy a terminar agradeciéndoles la paciencia de que han dado

prueba y asegurándoles que la Organización Mundial de la Salud encontrará siempre en la Isla

Mauricio un amigo precioso y un leal colaborador. Reciban todo el reconocimiento de este peque-

ño país independiente que labora en pro de la creación de una nación soberana.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sir Harold Walter. Tiene la palabra el de-

legado de Haití, que es el siguiente orador inscrito en la lista.

El Dr. THÉARD (Haití) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores Vicepre-

sidentes, señor Director General, señoras y señores delegados: En nombre de la delegación de la

República de Haití felicito cordialmente al Dr. Layton por la consideración de que disfruta entre
los delegados de la Organización Mundial de la Salud, quienes por unanimidad lo han elegido Presi-

dente de esta 25a Asamblea. Tal elección garantizaba la calidad y la objetividad de las decisio-

nes que habrían de tomarse en las sesiones de trabajo. Felicito igualmente a la señora y a los

señores Vicepresidentes de esta Asamblea.
Debo expresar también al Dr. Candau la entera satisfacción de mi Gobierno por los importantes

logros de la Organización Mundial de la Salud que él ha inspirado y que se han realizado bajo su
admirable dirección y ofrecerle igualmente mis cumplidos por su importante y completo Informe so-

bre las actividades de la Organización durante el año precedente.
No puedo extenderme sobre la evolución de los programas de salud de mi país en el curso del

pasado año; quiero sólo, con la brevedad que permite el tiempo concedido a cada delegación, dejar
constancia de algunos de los esfuerzos realizados por mi Gobierno durante el año transcurrido y
mencionar alguno de los principales objetivos que se ha propuesto alcanzar.

Desde hace un año, en efecto, bajo el dinámico impulso de nuestro Presidente, el jefe de Es-
tado más joven del mundo, un hecho que siempre nos satisface recordar, el Departamento de Sanidad
Pública y de la Población ha adoptado nuevas disposiciones administrativas y estructurales con el
objeto de aprovechar mejor nuestros recursos humanos, financieros y materiales. Esos recursos hu-

manos, en el sector de la salud, están, como ustedes saben, muy por debajo no sólo de nuestras ne-
cesidades sino de nuestra capacidad de formación de personal médico y paramédico. A ello se une,

como en todos los demás países del continente americano, la evasión de nuestros técnicos hacia los
países ricos de América del Norte y también, desgraciadamente, hacia los grandes organismos inter-
nacionales que pueden atender de forma masiva los deseos de expatriación y ofrecer salarios sufi-
cientemente interesantes para que los funcionarios no piensen ya en volver a su patria, más que pa-

ra breves estancias de tipo sentimental.
Con el fin de compensar este éxodo se han construido edificios y acondicionado y modernizado

los ya existentes, para poder acoger y preparar mejor un número más importante de técnicos. Un

acuerdo concertado hace tres meses con la Organización Panamericana de la Salud ha permitido la

reapertura de la sección de ingeniería sanitaria en la Facultad de Ciencias. El Gobierno procura
igualmente emplear estos técnicos con la mayor plenitud posible, tanto en el plano puramente pro-
fesional como en el pedagógico y está convencido de que prevalecerá en todos el sentimiento de que
deben transmitir sus conocimientos y su experiencia a compatriotas suyos. También trata de devol-

ver a todos los que trabajan en el extranjero el gusto por las cosas del país, manteniendo una at-
mósfera de trabajo y de paz. Desde hace un año se les ha invitado a regresar en varias declara-

ciones presidenciales. Al mismo tiempo se han propuesto salarios más elevados que permitan condi-

ciones de vida más agradables.
Se ha tratado también de mejorar el equipo existente. Así por ejemplo, se ha establecido es-

te año un nuevo servicio de radiología y se ha equipado de forma que responda a las necesidades de
un hospital con capacidad para mil y camas con diferentes servicios de consultas externas.

El 8 de abril, como parte de las manifestaciones organizadas durante una semana consagrada a
la salud, se inauguró un centro de lucha anticancerosa, provisto de una bomba de cobalto generosa-

mente donada por la Universidad de Harvard.
Está en vías de instalación un centro de preparación para medicina comunitaria. Situado a

caballo entre la zona urbana de la capital y una de las regiones rurales que la rodean, será ese
centro un laboratorio medicosocial que nos permitirá estudiar mejor nuestros problemas sanitarios

para darles soluciones locales. El centro, destinado a la vez a la medicina curativa y preventiva,
contará con programas integrados de lucha contra las enfermedades transmisibles y servirá de mode-
lo para la implantación de otros centros de menor importancia en los diversos distritos sanitarios.
Los alumnos de la Facultad de Medicina podrán acudir a ese centro al comienzo de sus estudios

clínicos, que es el momento reconocido como más favorable, y comenzar su iniciación en la práctica

de la medicina comunitaria. En dicho centro se agruparán técnicos de diferentes departamentos de
orientación social, como el de agricultura y desarrollo rural, el de educación nacional, el de

asuntos sociales o el de obras públicas. Además de los alumnos de medicina, podrán acudir sucesi-

vamente los encargados de los distritos y subdistritos sanitarios para ser preparados en medicina

comunitaria e integrados en una empresa de alcance nacional.
Es indispensable, en efecto, que todo este personal sea adiestrado y que se obtenga su adhe-

sión máxima, su motivación más completa y su participación más eficaz en la obra de regeneración

de los recursos disponibles emprendida por el Gobierno. En ese establecimiento funcionarán tam-

bién centros de nutrición y de planificación de la familia, cuyo objetivo será informar mejor a la
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población sobre las posibilidades de alimentarse de modo óptimo, de utilizar mayor cantidad de pro-
teínas de origen vegetal y de tener niños más sanos y más robustos protegiéndolos eficazmente con-
tra las enfermedades transmisibles y limitando su número según las posibilidades de los padres.

Se necesitan medios financieros más importantes para llegar a disponer de más técnicos, lo-

cales y equipo.
En el sector de la enseñanza, hemos hecho un llamamiento a los países extranjeros de habla

francesa con el fin de obtener profesores en ciertas ciencias fundamentales y Francia ha respondi-

do parcialmente. El personal enviado por la OMS y la OPS nos aporta en ciertos casos sus conoci-
mientos o su experiencia y esas organizaciones contribuyen a la preparación de técnicos, sea lo-
calmente, sea invitando a algunos estudiantes a seguir cursos de perfeccionamiento en otros países.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Dr. Horwitz, Director de la Organización
Panamericana de la Salud, su habitual comprensión de nuestras necesidades y su preocupación siem-

pre manifiesta por ayudarnos.
Los trabajos de la construcción de locales, emprendidos merced a un préstamo de 300 000 dóla-

res del Banco Interamericano de Desarrollo, han proseguido este año gracias a una aportación local
de 75 000 dólares para la Facultad y de más de 100 000 para el hospital de la Universidad del Es-
tado, con objeto de instalar el servicio de radiología y construir pabellones residenciales para

los internos. Por fortuna, se contará también para esos trabajos con un donativo especial de

125 000 dólares de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Con el fin de equipar de forma decorosa los servicios de cirugía y de ortopedia, se ha hecho

hace unos meses un pedido relativamente importante de material e instrumental quirúrgico.
Debo mencionar también la ayuda apreciable que aportan desde hace varios años diversas orga-

nizaciones benévolas, a las que expreso una vez más nuestra gratitud. Procuramos con nuestras ac-

tividades nacionales mejorar las condiciones de salud de nuestro país. Todo esfuerzo en este sen-

tido se reflejará necesariamente a corto o largo plazo en la salud mundial y representará nuestra

contribución a la obra de la OMS. Con objeto de poder proseguir nuestros trabajos, solicitamos un
aumento de la asistencia técnica y financiera relativamente reducida hasta la fecha, de la Organi-

zación Mundial de la Salud.
Por último, en nombre de la delegación de Haití, doy la bienvenida y felicito a los países

admitidos recientemente como Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Theard. Tiene ahora la palabra el dele-

gado de Qatar, quien desea dirigirse a la Asamblea en árabe, por lo que pediré al Director General
Adjunto que explique el oportuno procedimiento.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente, el discurso en árabe

será traducido al inglés. La traducción inglesa debe escucharse en la línea 7 y las traducciones

francesa, rusa y española en las líneas habituales.

El Sr. AL -FAIN (Qatar) (traducción de la intérpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente,

señores delegados, señoras y señores: Tengo el gran honor, señor Presidente, de felicitarle, en
nombre de la delegación de Qatar, por su elección para la Presidencia de esta Asamblea. También

me complace felicitar y desear el mejor de los éxitos a los Vicepresidentes y a los Presidentes de

las comisiones principales.
Damos las gracias y felicitamos al Dr. Candau, nuestro Director General, por su magnífico In-

forme, que nos proporciona información muy útil y nos ayuda enormemente en nuestras actividades.
Es una estimulante publicación médica que ilumina el camino hacia la salud y la prosperidad del

género humano. Sin duda alguna, los esfuerzos de nuestro Director General sólo darán fruto cum-
plido si cada uno de nosotros aceptamos sinceramente nuestra parte de responsabilidad.

Señor Presidente, es un gran honor para mi país, Qatar, convertirse en Miembro de pleno dere-
cho de la Organización Mundial de la Salud; en nombre de la delegación de Qatar deseo expresar mi
sincera gratitud al Presidente de la Asamblea, al Director General de la Organización Mundial de
la Salud y a todos los delegados por la unanimidad de sus amistosos sentimientos hacia nuestro país,

Qatar.

Señor Presidente, debo declarar con orgullo que nuestro Gobierno, bajo la jefatura de Su Ex-
celencia Shaikh Khalifa Bin Hamad Al- Thani, Emir de Qatar y conforme a su nueva política, procura
en lo posible estar a la altura del siglo XX, con humildad y confianza a un tiempo, pues sabe que
la independencia nacional tiene escaso sentido si el país no es capaz de bastarse a sí mismo mer-
ced a procesos metódicos de educación en todos los niveles técnicos y universitarios, de afianza-
miento del bienestar nacional por medio de bien meditadas reformas sociales y de elevación de las
normas y de la calidad de los servicios de salud tanto curativos como preventivos. En la actua-
lidad se invita a expertos en urbanismo a preparar un plan básico para la reorganización de los
servicios sanitarios de Qatar. Se da la prioridad a la descentralización de la policlínica, a la

1
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87 del Reglamento Interior.
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edificación de nuevos hospitales y al establecimiento de nuevos centros de asistencia maternoin-
fantil en diferentes distritos de la capital Doha y contiguos a los hospitales de las demás ciuda-
des. El nuevo laboratorio central se establece en la actualidad en locales situados cerca del
Hospital Rumaillah y satisfará las necesidades de los servicios de patología clínica, bioquímica,
bacteriología, parasitología, toxicología y análisis de los alimentos, al tiempo que funcionará
como banco de transfusiones. Tanto los técnicos como los ayudantes de laboratorio harán sus prác-
ticas en ese laboratorio central. Se vería con agrado que la Organización Mundial de la Salud de-
signara un técnico de laboratorio calificado para ayudar en la formación de ese tipo de personal.

Los servicios preventivos han librado grandes batallas para evitar la importación de la vi-
ruela en Qatar. La primera medida de defensa contra esa enfermedad es la vacunación obligatoria
de los recién nacidos durante los tres primeros meses de vida, estipulada por la ley en 1965. La

segunda medida preventiva es la revacunación periódica de toda la población cada dos a tres años
y en caso de notificarse algún caso de viruela en los países vecinos. Se han emprendido campañas
de vacunación en masa los años 1956, 1961, 1967, 1969, 1971 y 1972. Se someten a estricta vigi-
lancia los pasajeros que llegan a Qatar por vía aérea, marítima o terrestre de los países vecinos
y de zonas endémicas. Además, deben revacunarse todos los viajeros que salen del país hacia cual-
quier parte del mundo. Empleando vacuna liofilizada de primera calidad con una aguja bifurcada
para punción múltiple se ha mejorado considerablemente la proporción de reacciones positivas. Sin
embargo, los resultados de las medidas de lucha adoptadas hasta la fecha no satisfacen las esperan-
zas más optimistas. El gran número de inmigrantes ilegales procedentes de los países vecinos en
busca de trabajo constituye una amenaza para la salud de la población de nuestro país. Además,
tiene la mayor importancia la coordinación técnica con los países limítrofes para enfrentarse con
los problemas que plantea el cruce de la frontera y para que en el caso de un brote puedan adoptar-
se simultáneamente en ambos países las medidas necesarias.

En el contexto de la planificación sanitaria, los responsables de los servicios de salud con-
ceden gran importancia a la enseñanza y formación de las diversas categorías de personal sanitario.
En atención a las necesidades urgentes del Estado, se ha dado prioridad a la formación de personal
nacional en los sectores de salud pública y enfermería. Con este objeto y con la ayuda de la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental, se estableció en 1969 el Instituto de Formación Sani-
taria, en ejecución del proyecto Qatar 0002. En ese Instituto reciben formación estudiantes na-
cionales de ambos sexos y se aceptan cursillistas de los países vecinos. Por vez primera en Qatar,
están estudiando en el Instituto de Enfer.nería 42 alumnas del país, de las cuales 10 se graduarán
como enfermeras en 1972. Planeamos ahora el adiestramiento de algunas de esas enfermeras como par-
teras y visitadoras sanitarias.

Señor Presidente, la delegación de Qatar expresa su profunda preocupación por la situación
explosiva del Oriente Medio que pone en peligro la vida humana y se opone a los esfuerzos de la
Organización Mundial de la Salud para combatir las enfermedades y preservar de ellas a la Humani-
dad. Suplicamos una vez más a la OMS que, de conformidad con sus objetivos, intervenga con firme-
za para poner fin a la tragedia de los refugiados y de las personas desplazadas del territorio
ocupado de Palestina, que vienen padeciendo las más desfavorables condiciones ambientales.

Para concluir, señor Presidente, me gustaría expresar nuestro profundo aprecio y gratitud al
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, por su inapreciable ayuda en los dis-
tintos sectores de la salud pública y al calificado asesor de la OMS, Dr. Ahmed Ayub El- Gaddal,
por los sinceros y eficaces servicios con que contribuye en el momento actual al éxito del Insti-
tuto de Formación Sanitaria de Qatar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Al -Fain.

La Dra. VERA NGJELA (Albania) (traducción del francés):1 Señor Presidente: En nombre de la
delegación de la República Popular de Albania permítame felicitarle con motivo de su elección para
la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señoras y señores: Ante todo me creo obligada a expresar una vez más ante
esta Asamblea nuestra satisfacción y especial alegría por el restablecimiento de los derechos le-
gítimos de la República Popular de China en la Organización Mundial de la Salud. De este modo, se
ha puesto fin a una gran injusticia. Como todo el mundo sabe, la delegación de la República

Popular de Albania, ha elevado enérgicamente su voz durante años en las sesiones de la Asamblea
para protestar contra la situación anormal creada por la presión de los Estados Unidos de América
en esta Organización, en la que el puesto de la gran China popular había sido usurpado por los
residuos de la camarilla sobornada de Tchang Kai -Chek. El restablecimiento de la República Popu-
lar de China en la OMS es una nueva victoria de la política exterior del Gobierno chino y de todos

1 La delegación de Albania ha entregado el siguiente texto para su inserción en el acta ta-
quigráfica, según lo dispuesto en la resolución WHA2O.2.
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los pueblos del mundo y una derrota para los imperialistas americanos y sus colaboradores. Envia-
mos al hermano pueblo chino nuestros saludos más cordiales y les deseamos sinceramente éxitos aún
mayores.

En contradicción con el principio de universalidad, se sigue negando a Estados independientes
y soberanos como la República Democrática de Viet -Nam, la República Democrática de Corea y la Re-
pública Democrática Alemana el derecho legítimo a estar representados en la Organización Mundial
de la Salud.

La situación sanitaria actual en muchos países del mundo continúa siendo grave a causa de la
opresión imperialista y colonial. Se ha agravado todavía más a consecuencia de la política de
agresión, de guerra y de maquinaciones que prosiguen las dos superpotencias, el imperialismo ame-
ricano y socialimperialismo soviético. Todos somos testigos de que las guerras desencadenadas por
el imperialismo americano contra los pueblos de Indochina han causado no sólo pérdidas humanas en
los campos de batalla y daños económicos, sino grandes dafios en la situación sanitaria de las po-
blaciones en razón de la subnutrición y de las epidemias de enfermedades infecciosas e incluso de
enfermedades sujetas a las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional como la viruela,
la peste, el cólera, etc. Los bárbaros bombardeos de gran envergadura contra los centros de po-
blación, que han perpetrado los imperialistas americanos, no tienen precedente en la historia mun-
dial. Ante esos crímenes horrorosos, los pueblos del mundo entero, incluido el americano, han or-
ganizado enérgicas manifestaciones de protesta y exigen que los imperialistas americanos detengan
tan bárbaros bombardeos y retiren sus fuerzas de agresión del territorio del Viet -Nam.

Ante la protesta de los pueblos, la Organización Mundial de la Salud debe también actuar para
poner fin a esta grave situación en la que cada día y cada hora son lesionadas y destruidas vidas
humanas, pues el Gobierno de los Estados Unidos de América trata de imponer su voluntad y su dic-
tado al heroico pueblo vietnamita.

Otro problema inquietante, que exige la ayuda efectiva de la Organización Mundial de la Salud,
es la lucha por la erradicación de las grandes enfermedades sujetas a las disposiciones del Regla-
mento, que se han difundido en numerosos países, especialmente en los de Asia y Africa y que cau-
san anualmente un gran número de pérdidas humanas. ¿Es sensato y humano que en la época actual,
con los grandes progresos conseguidos por la ciencia en todos los sentidos, haya países en que mi-
les de personas mueran del cólera, de la fiebre amarilla, de la peste y de la viruela, cuando, por
ejemplo, la aplicación en masa de la vacuna antivariólica descubierta hace casi 200 años por el
gran científico Edward Jenner puede proteger al 100% de la población? La delegación de la Repúbli-
ca Popular de Albania cree que tan importantes problemas exigen una ayuda efectiva, así como la
colaboración de los demás organismos internacionales y de los gobiernos de los Estados respectivos
para reducir, y en un futuro próximo eliminar, las secuelas perjudiciales de estas enfermedades.

La delegación de Albania cree necesario indicar que durante el periodo transcurrido desde la
última Asamblea, gracias al interés particular que muestra el Gobierno por el bienestar del pueblo
y por el sector sanitario, se han conseguido importantes resultados en la protección y ulterior
fortalecimiento de la salud de nuestro pueblo. A final del año pasado el VI Congreso del Partido
del Trabajo de Albania y la Asamblea Popular, como resultado de profundos debates en los que ha
participado el pueblo, adoptaron el Quinto Plan quinquenal de desarrollo económico de nuestro país
para los años 1971 -1975.

El poder en manos del pueblo y el impetuoso desarrollo de nuestra economía socialista han per-
mitido seguir ampliando la asistencia médica de la población. Así, por ejemplo, se prevé en el
Quinto Plan quinquenal un aumento de las asignaciones para el sector sanitario del 55 %, por compa-
ración con el cuarto quinquenio. El número de camas aumentará en un 63 %, lo que representa 9,7
camas por mil habitantes. Un médico atenderá a 750 habitantes, en lugar de 8527 en 1938, y los
cuadros médicos de todos los niveles sobrepasarán en un 90% el año 1975 a los existentes en 1970.
Con tan importantes y audaces objetivos en perspectiva, los servicios médicos se transformarán en
cantidad y en calidad.

En razón del carácter de nuestro Estado socialista, hemos concedido la debida importancia al
aspecto profiláctico de nuestra medicina popular y, gracias a la aplicación de este principio, he-
mos conseguido numerosos éxitos, como la erradicación de la sífilis, del tracoma y del paludismo,
enfermedades que en el pasado perjudicaban gravemente la salud del pueblo.

Un gran éxito de nuestra medicina es el brillante resultado obtenido en la lucha contra el
sarampión. En nuestro país, la penúltima epidemia se produjo en 1955 y afectó al 13,3% de la po-
blación. Basándonos en el análisis crítico de los daños causados por esta epidemia, adoptamos se-
veras medidas antiepidémicas en todos los puntos de la frontera y a continuación aplicamos la va-
cuna antisarampionosa cedida por la República Popular de China. Gracias a estas medidas, hasta el
final de noviembre de 1970 no hemos tenido ningún caso de sarampión confirmado clínicamente o por
exámenes serológicos. Al encontrarnos ante la última epidemia de sarampión hemos vacunado urgen-
temente casi a un millón de niños, de edad comprendida entre los tres meses y los 15 años, con la
vacuna china preparada a base de la cepa "Pekín 55 ". La administración en masa de la vacuna a
un 40% de la población de nuestro país ha permitido evitar la propagación de la epidemia. La mor-
bilidad ha sido baja; la infección alcanzó al 2,06% de la población y al 4,1% de los grupos re-
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ceptivos. Debe señalarse que en los grupos receptivos de más de 15 años de edad, que no habían
sido vacunados contra el sarampión la morbilidad ha sido del 74,5%. Entre los vacunados, sólo el

0,43% han padecido la enfermedad, en su forma clínica leve.
De estos datos se deduce la gran eficacia de la vacuna antisarampionosa, pues ha asegurado

una protección del 99,57 %. En lo concerniente a la duración de los efectos de la vacuna, el ins-
tituto de investigaciones científicas sobre higiene y epidemiología, que ha efectuado exámenes se-
rológicos en niños, ha encontrado que los niños vacunados tres o cuatro años antes de la epidemia
estaban protegidos contra el sarampión en las proporciones del 92 y el 93% respectivamente, mien-
tras que estaba protegido el 100% de los niños vacunados un mes antes de comenzar la epidemia.
Hemos llegado a la conclusión de que la vacunación sistemática y planificada que se realizará en
el porvenir nos permitirá estudiar varios problemas relacionados con el sarampión, incluso la pre-
vención de las epidemias y la erradicación definitiva de esa enfermedad, en tanto que infección.

Somos del parecer de que la Organización Mundial de la Salud debiera organizar un seminario
internacional en que se estudiaran los problemas más importantes de la lucha contra el sarampión,
cuyos brotes epidémicos en diversos países del mundo constituyen una amenaza considerable para la

salud y la vida de los niños pequeños. En ese seminario sería posible exponer las experiencias
satisfactorias de los servicios médicos de diferentes países para una lucha más eficaz contra esa

enfermedad.
En fecha reciente, se registraron algunos focos de viruela en la República Federal Socialista

de Yugoslavia. Por tener nuestro Estado una frontera común con ese país y situada muy cerca de al-
gunos de los focos epidémicos, adoptamos una serie de medidas para prevenir la introducción de la
viruela y para evitar una posible epidemia de esta enfermedad en Albania. Además de las razona-

bles medidas epidemiológicas adoptadas en las zonas fronterizas con la República Federal Socialis-
ta de Yugoslavia, decidimos la vacunación y revacunación general de la población que se efectuaron

el mes de abril.
Con el objeto de disponer de otro potente medio contra la viruela, comenzamos a producir la

globulina gamma hiperinmunizada antivariólica por medio de una gran campaña para recoger sangre de

personas vacunadas con éxito contra la enfermedad.
Aprovechamos esta ocasión para pedir a los Estados en que la viruela es endémica que sus or-

ganismos sanitarios ejerzan una severa vigilancia, según los plazos fijados por la Organización
Mundial de la Salud, sobre la positividad de las vacunaciones de aquellos de sus ciudadanos que se
dirijan a países exentos de esa enfermedad. Hacemos esta solicitud porque los certificados de

vacunación no siempre reflejan la situación real.
De modo constante dedicamos una especial atención a la lucha antituberculosa. La morbilidad

y la mortalidad por tuberculosis han ido disminuyendo sin cesar gracias a la elevación del bienes-
tar del pueblo, al mejoramiento de las viviendas y a la adopción de medidas profilácticas y médi-

cas multilaterales. Todos estos resultados se han conseguido a pesar de la concentración de gran-
des masas de obreros resultante de la industrialización socialista, que a un ritmo muy rápido está
llevando a cabo nuestro país. Así, por ejemplo, la morbilidad tuberculosa fue de 100,2 por 100 000
habitantes en 1971, por comparación a 192 en 1965, mientras que las defunciones debidas a esa en-

fermedad han sido de 8,6 por 100 000 habitantes, por comparación a 15,2 en 1965. Estamos convenci-

dos de que la morbilidad tuberculosa descenderá de forma aún más sensible con las medidas que el
Estado adopta y adoptará en el porvenir para seguir elevando el bienestar del pueblo, con la rápida
solución del problema de la vivienda, con el mejoramiento de la asistencia médica y prosiguiendo

rigurosamente la vacunación completa con BCG de todos los niños.
Otro problema de nuestro servicio de salud socialista consiste en conseguir que el pueblo ten-

ga el mayor acceso posible a la asistencia médica. Consecuentes con este principio, hemos planeado

una nueva organización del servicio médico para la población rural, adaptándolo a la estructura
económica de la cooperativa agrícola con una población de unos 5000 habitantes. Junto a cada una

de las cooperativas agrícolas hemos comenzado a establecer un centro sanitario dirigido por un mé-
dico general, un servicio odontológico y un servicio farmacéutico que funcionarán en todas ellas
de aquí al año 1975, mientras que el servicio obstétrico dirigido por una partera funciona en cada
uno de los núcleos de población de nuestro país, por pequeño que sea, de forma que en la actualidad
disponemos de una partera por 256 mujeres y todas las mujeres de Albania pueden dar a luz con asis-

tencia médica.
El tercer eslabón del servicio médico para la población rural son los hospitales de zona que

atienden aproximadamente a 22 000 habitantes. En estos hospitales se han establecido el servicio

de medicina interna, el de obstetricia, el de estomatología y el de farmacia, así como un labora-

torio clínico. En el momento actual vamos a establecer el servicio de pediatría y el de radiodiag-

nóstico, que estarán listos en su totalidad en 1975. De este modo, a la vez que ampliamos los ser-

vicios sanitarios rurales, elevamos también su calidad. En el campo, un médico atiende actualmente

4000 habitantes. En los próximos años esta proporción mejorará de modo sensible.
Los datos demográficos son índices importantes que demuestran claramente el desarrollo gene-

ral de un país. En el nuestro, a consecuencia de la constante elevación del nivel económico y

cultural del pueblo y de la ampliación de la asistencia médica, el coeficiente general de defuncio-
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nes ha sido el ario pasado de 8,1 por 1000 habitantes, el crecimiento demográfico natural de 25,2
por 1000 y la esperanza de vida ha llegado a 68 arios en comparación a los 38,3 de antes de la li-
beración.

Los resultados obtenidos en el sector de la salud están igualmente en relación con los prin-
cipios que observa nuestro Estado, el cual a la vez que cuidaba de las actividades que le son pro-
pias ha movilizado las masas para conseguir la protección de su salud. De este modo, el problema
de la salud del pueblo no se considera sólo como un problema simplemente médico sino que ha adqui-
rido un vasto carácter social, convirtiéndose en realidad el gran principio según el cual la de-
fensa de la salud del pueblo es obra de las mismas masas,

Senor Presidente, aprovecho esta ocasión para agradecer, en nombre de la delegación de la. Re-
pública Popular de Albania, al Director General, Dr. Candau, y al Director de la Oficina Regional
para Europa, Dr. Kaprio, su contribución a los éxitos alcanzados por la Organización Mundial de la
Salud en el ano 1971. Asimismo, deseamos que los trabajos de la Asamblea terminen con el mejor de
los resultados.

El Dr. KAIPAINEN (Finlandia) (traducción del inglés):1 Permítame, señor Presidente, en nom-
bre de la delegación de Finlandia, unirme a las felicitaciones que han recibido, tanto usted como
los Vicepresidentes, por su elección para dirigir los debates de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud.

Mi delegación expresa su profundo reconocimiento al Director General, Dr, M. G. Candau, y a
sus colaboradores por el detallado Informe sobre las actividades de la OMS en 1971. También ex-
preso mi agradecimiento al Dr. Leo A. Kaprio, Director Regional para Europa, que tanto tiempo ha
dedicado a la solución de nuestros problemas.

De la lectura del Informe se desprende que las actividades de la OMS se están desarrollando
con éxito en todo el mundo.

Finlandia ha dedicado una gran parte de recursos materiales al desarrollo de los servicios sa-
nitarios. El aumento de los costos de estos servicios ha sido más rápido que el del producto na-
cional. El país dedica más del 6% de su producto nacional bruto a los servicios de salud. Este
porcentaje corresponde al promedio de los países industrializados, En Finlandia, la proporción de
los diferentes tipos de camas de hospital por relación a la población es la segunda más alta del
mundo. La mayoría de los hospitales se han construido en el curso de los últimos veinte anos.

La ley sobre seguridad social, promulgada en 1963 en Finlandia, constituye una etapa importan-
te de política sanitaria. En virtud de la referida ley, la mayor parte de los honorarios de médi-
cos, los costos de reconocimientos, los viajes y desplazamientos para recibir médica
los medicamentos son reembolsables. El seguro indemniza a los ciudadanos el total de los gastos
de medicinas necesarias en forma permanente para el tratamiento de enfermedades graves y prolonga-
das. A pesar de la rápida subida de los niveles de vida, de la construcción acelerada del sistema
de hospitales y de la existencia del régimen de seguro de enfermedad, la salud de los finlandeses
es excelente según se desprende de las estadísticas de morbilidad y mortalidad. El mejoramiento de
la salud pública no se ha obtenido en Finlandia mediante la construcción de una red de hospitales,
que es de alto nivel con relación a las normas internacionales, aunque los servicios de hospital se
suministran generalmente de la misma forma en todo el país.

La ley sobre servicios públicos de salud, que entró en vigor el 1 de abril del presente ario,
constituye un cambio de dirección en la política sanitaria de Finlandia. Desde el punto de vista
de los ciudadanos, la reforma más importante de la nueva ley reside en el carácter gratuito de ser-
vicios sanitarios. En la fase de transición los enfermos han de satisfacer unos honorarios reduci-
dos, que se destinan en particular a retribuir a las enfermeras y costear los transportes. Para
fines de 1976, los servicios suministrados en los centros de salud serán gratuitos. En la fase ac-
tual, los honorarios que se cobran por los servicios recibidos en los centros sanitarios son ya re-
ducidos. Por ejemplo, por una consulta en un centro se pagan $0,70, y por la visita de un médico
a domicilio $2,80.

En virtud de la ley finlandesa sobre servicios públicos de salud, la asistencia preventiva se

extiende actualmente al conjunto de la población de nuestro país, y no sólo de modo principal a las
madres y a los nitros, como anteriormente. En virtud de dicha ley, se está prestando gran atención
al desarrollo de servicios sanitarios de asistencia médica directa destinados al conjunto de la po-
blación. En la ley también se da gran importancia a la educación sanitaria, que además de las ac-
tividades educativas directas comprende reconocimientos médicos generales y orientaciones sobre
prevención de los embarazos. La ley contiene también disposiciones sobre la organización de la
asistencia médica a la población, transporte de pacientes, prevención de odontopatías, asistencia
odontológica y asistencia médica a los nitros de las escuelas.

1
La delegación de Finlandia ha entregado el siguiente texto para su inserción en el acta ta-

quigráfica, según lo dispuesto en la resolución WRA20.2.
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La ley sobre servicios públicos de salud representa un esfuerzo consciente hacia una acción
sanitaria planificada e intensiva, que también ha recomendado a sus Estados Miembros la OMS. La

ley tiene características comunes con el quinto programa general de actividades de la OMS. Prevé
la centralización de los recursos materiales para las actividades públicas de salud, la supresión
de diferencias regionales en los servicios sanitarios y la creación de nuevos servicios sanitarios

conforme a planes preparados de antemano. Para asegurar en la práctica el éxito de las activida-
des de salud pública es necesario aumentar el número de escuelas de medicina, introducir cambios
en los programas de los cursos y modificar en términos generales la formación del personal de sa-

lud. A este propósito, ya se han iniciado las oportunas actividades preparatorias. En suma, la
ley sobre servicios públicos de salud significa que nuestros ciudadanos gozan de mayor igualdad en
lo que respecta al disfrute de los servicios sanitarios. Al mismo tiempo, a medida que han ido
aumentando el poder de decisión y la participación del público en la política sanitaria de Finlandia,
el principio de la salud del ciudadano se ha adoptado en forma más decidida que antes como uno de
los puntos de partida en la planificación politicosocial. La ley sobre servicios públicos de salud
de Finlandia constituye una reforma de política sanitaria de gran alcance, que en muchos aspectos
puede compararse con la creación del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido en 1948.

Por lo que respecta a la salud pública en Finlandia, el valioso asesoramiento de la OMS ha
permitido iniciar un amplio proyecto para prevenir las enfermedades cardiacas en la región orien-

tal del país. Esperamos mucho de este proyecto y nos satisface leer las siguientes palabras en el

Informe del Director General: "Será ésta la primera vez que se apliquen medidas preventivas a to-
da la población de una zona bien delimitada al tiempo que se siguen desarrollando intensamente ac-
tividades de educación sanitaria del público ". Tengamos esperanza en que algo nuevo vamos a obte-
ner de este proyecto y en que puedan beneficiarse también del mismo otros países de la familia de

la OMS.
Senor Presidente, también tenemos gran interés en las decisiones que van a tomarse en la

Asamblea Mundial de la Salud este ano, y particularmente en las decisiones relativas a las solici-
tudes de ingreso presentadas por nuevos Estados. Hace más de veinte arios que Finlandia reconoció

al Gobierno de la República Popular de China. En las Naciones Unidas, Finlandia siempre ha apoya-
do la reintegración de la República Popular de China en sus derechos legítimos. Por eso acogemos
con gran satisfacción la participación de la República Popular de China en esta Organización.

Por lo que respecta al carácter universal de la OMS, como organización internacional y organi-
zación especializada de la familia de las Naciones Unidas, nuestra posición es bien clara. Siem-

pre hemos defendido la idea de la universalidad en la cooperación internacional, lo cual implica
que debería permitirse a todos los países tomar parte en las actividades de las organizaciones in-

ternacionales. La exclusión de un país, cuando se trata de cuestiones internacionales de tan vital
importancia como la investigación y el desarrollo, y otras actividades relacionadas con la protec-

ción de la salud, tiene repercusiones muy graves.
Esta consideración vale tanto para las naciones industrialmente desarrolladas como para las

que están todavía luchando por librarse de las estructuras que las normas coloniales les habían

impuesto.
La Constitución de la OMS se apoya en el principio de la universalidad en cuanto respecta a

los derechos humanos. Todos los pueblos y Estados son responsables de la aplicación de este prin-
cipio, y por lo tanto deberían participar en la cooperación humanitaria internacional en el sector

de la salud. Por consiguiente, veríamos con gran satisfacción la participación de la República
Democrática Alemana en las actividades de esta Organización, habida cuenta además del alto nivel de
las investigaciones científicas y de la organización de los servicios sanitarios en dicho país.

También tendremos gran placer en dar la bienvenida como Miembro de la OMS a la República Popu-

lar del Bangladesh.
Por último, quisiera felicitar una vez más a nuestro Director General y también a sus compe-

tentes colaboradores por la excelente labor que han realizado en pro de la salud de la humanidad

en 1971.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene ahora la palabra el último orador inscrito en

mi lista, el observador de la Santli Sede.

Monseñor LUONI (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés): Señor Presidente:

Tengo el honor de concluir esta larga serie de intervenciones en el debate general. Ante todo,
debo reconocer que los señores delegados que me han precedido en esta tribuna tenían todas las ra-

zones para felicitarle por su elección. Usted sabe dirigir de manera inteligente y equilibrada
los trabajos de las sesiones plenarias que se desarrollan a satisfacción de todos. Así, creo in-

terpretar los sentimientos de la Asamblea al expresar a usted el reconocimiento de ésta.
Por supuesto, el mérito corresponde también a los que han preparado y organizado esta Asamblea,

y en primer lugar al Dr. Candau, Director General de la OMS, y a su excelente equipo de colaborado-

res desde los más directos hasta los más lejanos.
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Con verdadera alegría cabe hoy comprobar que la OMS se presenta con una eficacia, un estilo
- y yo diría también con una elegancia - que hacen de ella una organización verdaderamente "first
class", como ha dicho acertadamente alguien en esta tribuna. Por eso, la delegación de la Santa
Sede comparte plenamente la preocupación del Director General por mantener el espíritu universal
de esta Organización, su carácter mundial, su ideal humanitario en el sentido más propio de la
palabra, esto es, el de un lugar de encuentro, de diálogo y de colaboración de todos los que ver-
daderamente se preocupan de la salud de la gran familia humana.

Senores delegados que en esta Asamblea representan a sus gobiernos, ustedes saben mejor que
nadie que gobernar significa servir. Un servicio que los gobiernos prestan a la población de sus
respectivos países y del mundo entero, pues la humanidad ha llegado al convencimiento de que cier-
tos problemas solamente pueden resolverse mediante la colaboración y la cooperación internaciona-
les. Uno de estos problemas es la salud.

Por encima de ciertas realidades que pueden dividirnos, hay otras mucho más importantes que
nos deben unir. Los agentes patógenos, por desgracia, no conocen ni fronteras ni divisiones: no
piden pasaporte para entrar en los diferentes países del mundo. Nos recuerdan de manera dramática
el peligro de una epidemia que, si existe para todos, es todavía más peligrosa para las categorías
sociales más pobres y por consiguiente más vulnerables por estar menos protegidas. De aquí la ne-
cesidad de una colaboración en interés de todos.

Dicho esto, paso a formular algunas reflexiones.

Como usted sabe, senor Presidente, aunque la Santa Sede no es Miembro de la OMS, eso no le
impide colaborar en la forma más estrecha con una organización cuyos ideales comparte y cuyos pro-
gramas apoya. Ante todo, los ideales. No cabe duda de que existe cierta analogía entre los idea-
les humanitarios de la OMS y los de la Iglesia. Especialmente la lucha contra el sufrimiento y
las enfermedades, y la investigación de todos los medios de promoción humana, y por consiguiente
de la salud física y psíquica, que son elementos fundamentales del equilibrio humano. Aunque su
misión va dirigida principalmente al espíritu, la Iglesia no olvida la unidad fundamental y la
complejidad del hombre, "esta incógnita ", como dijo en otro tiempo un médico, Alexis Carrel. Esta
razón explica que el mensaje de la Iglesia vaya a menudo precedido de una actividad de asistencia
sanitaria, que en ciertos casos se adelanta incluso a la de los poderes constituidos, y que con-
tinúa aun después del establecimiento de los servicios públicos. Por esto la Santa Sede, compar-
tiendo los ideales de la OMS, apoya los programas de la Organización.

Senor Presidente, no voy a cansarles demasiado citando cifras y detalles técnicos, pero per-
mítame mencionar aquí los millares de institutos sanitarios fundados y sostenidos por la Iglesia
en el mundo entero, y sobre todo en los países en desarrollo. Permítaseme también mencionar las
centenas de millares de hombres y mujeres, religiosos y seglares, que trabajan a tiempo completo
en todos los sectores de la medicina al servicio de la humanidad doliente. Pero quisiera referir-
me en particular a la actividad de los jóvenes, que siempre se encuentran allí donde el sufrimien-
to humano suscita impulsos de generosidad y de fraternidad inspirados en el cristianismo. He aquí
uno de los aspectos más positivos de una situación mundial, que por fortuna no genera solamente
desesperación, sino que ofrece también motivos de esperanza, en un mundo que verdaderamente debe-
ría llegar a ser la tierra de los hombres.

A este propósito, senor Presidente, y refiriéndome al Informe del Director General, que ha
sido el tema del debate que va a terminar, la delegación de la Santa Sede expresa gustosa su satis-
facción por la importancia concedida a la higiene del medio humano. La ruptura del equilibrio na-
tural amenaza con repercutir gravemente en el equilibrio del que la ha provocado, esto es, en el
hombre. En efecto, el hombre había sido llamado a regir este equilibrio, y a menudo lo ha des-
truido. Como en la historia del aprendiz de brujo, ahora sucede que el progreso técnico va a vol-
verse contra su autor con la misma fuerza que la de un bumerang. El progreso humano no ha seguido
el mismo ritmo que el progreso tecnológico. La naturaleza violada toma su venganza. Cada vez con
más frecuencia se oye repetir que incluso está en peligro la existencia de la raza humana. Pero
si todavía no hemos llegado a este punto, ya hemos llegado a deshumanizar ciertos aspectos de nues-
tra sociedad y a impugnar de diferentes maneras el valor mismo de la vida humana. Así es perfec-
tamente natural que junto a las preocupaciones legítimas que suscita la continua deterioración del
medio humano se hagan oír las preocupaciones no menos legítimas de la opinión pública alarmada por
la ola creciente de la legalización del aborto, que podría convertirse en una verdadera fábrica de
ángeles o, como dijo recientemente una revista inglesa, un "Baby Killing by Licence". Una opinión
pública asombrada también del favor y del apoyo concedidos a ciertos sistemas de regulación de na-
cimientos, como es la esterilización. ¿Acaso se ha olvidado ya el horror que al fin de la segunda
guerra mundial sintió el mundo, asustado e incrédulo, ante la revelación de lo que pasaba en los
campos de exterminación? No es tan grande la diferencia moral que existe entre la esterilización
impuesta por la fuerza y la así llamada voluntaria, pero aceptada a consecuencia de presiones psi-
cológicas. Del mismo modo, no es tan grande la diferencia desde el punto de vista moral entre el
homicidio y el suicidio. Se trata verdaderamente de una destrucción de la vida humana, o en todo
caso de un atentado a la dignidad y a los derechos de la persona humana, lo que en ciertos aspec-
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tos es todavía más lamentable, puesto que se llega a legalizar lo que la conciencia humana siempre

ha rechazado.
Por eso es conveniente que junto a los toques de alarma que resuenan casi en todas partes se

eleve también la voz prestigiosa y bien escuchada de la OMS, recordando a todo el mundo que el
hombre es el objeto y medida de todo progreso real. La Organización Mundial de la Salud tiene una
misión fundamental que es la protección de la vida humana en todas sus formas. En su tarea de de-
fensa del hombre y de todos los valores humanos, la OMS podrá contar siempre con el apoyo total

y desinteresado de la Iglesia, que como experta de la humanidad, según dijo Pablo VI en la Asam-
blea de las Naciones Unidas en Nueva York, está siempre dispuesta a salir en defensa del hombre
y de su dignidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Monseñor Luoni. Ha terminado el de-
bate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Quisiera preguntar al representante del Consejo Ejecu-
tivo, Dr. Ehrlich, si tiene que formular algunas observaciones.

El Dr. EHRLICH (representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del inglés): Muchas gracias,
señor Presidente. Seré muy breve en mi comentario sobre el debate general. En primer lugar, doy
las gracias a todas las delegaciones que tan amables palabras han tenido para los informes del

Consejo Ejecutivo. Como representantes del Consejo, el Dr. Bédaya -Ngaro y yo hemos tomado nota
cuidadosa de todas las observaciones formuladas en el debate general para determinar si las acti-
vidades del Consejo han estado de acuerdo con los problemas señalados por los Estados Miembros.
El año pasado, la Asamblea aprobó el programa quinquenal de trabajo presentado por el Consejo Eje-
cutivo. Dicho programa fijaba a la Organización cuatro objetivos principales, a saber: fortale-
cimiento de los servicios sanitarios, aprovechamiento del personal de salud, prevención de las en-
fermedades y métodos de lucha, y fomento de la higiene del medio. No ha habido tiempo de efectuar
un análisis minucioso de las respuestas de los Miembros a los informes preparados para este año
por el Consejo Ejecutivo y el Director General. Tengo la clara impresión de que los cuatro obje-
tivos mencionados se han reflejado amplia y abundantemente en los comentarios de los delegados pre-
sentes en la Asamblea. Del mismo modo, el Informe del Director General contiene importantes pro-
puestas para consolidar las actividades de la Organización y orientarlas hacia estos objetivos bá-
sicos. Creo que la opinión general del Consejo es que estas nuevas propuestas son muy importantes
para mantener y fortalecer la eficacia de una Organización como la nuestra, compleja y en pleno
crecimiento, y esperamos con interés su aplicación.

Señor Presidente, estoy seguro de que todos tenemos el mismo sentimiento de frustración cuan-
do, al perseguir los objetivos fijados a la OMS por su Constitución, los encontramos todavía tan
lejos de nuestro alcance. Sin embargo, sé que todos los miembros del Consejo comparten mi esperan-
za y creen que nuestros esfuerzos nos han acercado algo más a la consecución de dichos objetivos.
Permítanme agradecerles de nuevo su amable atención. Muchas gracias, señor Presidente.

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

Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre
de todos los miembros del personal de la Organización quiero darles las gracias por los comentarios
que han hecho de nuestro trabajo. He tomado nota de todas las observaciones, tanto de las amables
como de las que contienen críticas constructivas, y muy en particular de estas últimas, pues con
toda seguridad nos ayudarán a redoblar y, como espero, a mejorar nuestros esfuerzos. Estamos ver-
daderamente agradecidos.

Señor Presidente, al presentar la semana pasada mi Informe sobre las actividades de la OMS en
1971, dije que "... es paradójico hablar de la conveniencia de que la OMS tenga una composición
universal o preconizar el ingreso de nuevos Miembros basándose en el argumento perfectamente justi-
ficado de que la salud de sus poblaciones rebasa cualquier consideración política, y al mismo tiem-
po supeditar la asistencia de la OMS a sus actuales Miembros a ciertas condiciones o la introduc-
ción de cambios en sus sistemas políticos y sociales ".

Por eso oí con el mayor interés la exposición hecha por el delegado de Lesotho el pasado jue-
ves en el curso del debate general. Su importante y alentadora declaración se reproducirá en las
actas taquigráficas de esta Asamblea, y estoy seguro de que muchos de ustedes desearán leerla y
reflexionar con toda tranquilidad sobre las verdades fundamentales que contiene.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau.
Oídas las intervenciones de los delegados y los comentarios del representante del Consejo Eje-

cutivo y del Director General, podremos resumir la opinión de la Asamblea respecto del Informe del
Director General sobre las actividades de la Organización en 1971. De lo dicho por diversas dele-
gaciones deduzco que la Asamblea desea expresar su satisfacción por la forma en que se ha planeado
y ejecutado el programa de la OMS para 1971. Por lo tanto, someto a la aprobación de la Asamblea

la siguiente resolución:
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial

de la Salud en 1971,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el pro-
grama para 1971, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

¿Adopta la Asamblea esta resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.1
En cuanto a los informes del Consejo Ejecutivo, agradezco nuevamente al Dr. Erlich su excelen-

te presentación de esos documentos. Debemos examinar aún la parte del informe del Consejo Ejecutivo
relativa al proyecto de programa y de presupuesto para 1973, que consta en Actas Oficiales N° 199
(Consejo Ejecutivo, 49a reunión, Parte II). Una vez que las comisiones principales hayan comple-
tado el examen de esta parte del Informe, propondré a la Asamblea que adopte, al final de la reu-
nión, la resolución habitual en la que toma nota de los informes del Consejo Ejecutivo.

Gracias al concurso de todos ustedes, nos ha sido posible cronometrar casi con precisión de
segundos la terminación del debate sobre este punto del orden del día.

6. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Voy a dar a conocer el resultado de la votación para
elegir los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Los resultados son los siguientes: número de Miembros con derecho a voto, 128; ausentes, 2; abs-
tenciones, ninguna; votos nulos, uno; número de Miembros presentes y votantes, 125; mayoría sim-
ple, 63.

El resultado de la votación es el siguiente:
Nueva Zelandia ha obtenido 123 votos, elegido; Níger, 123, elegido; Afganistán, 122, elegido;

Colombia, 122, elegido; Reino Unido, 120, elegido; Indonesia, 119, elegido; Hungría, 118, elegido;
Zaire, 115, elegido.

Propongo ahora que la Asamblea adopte la siguiente resolución:

La 25a 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: Afganistán, Colombia, Hungría, Indonesia, Níger, Nueva
Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zaire.

¿Hay alguna observación respecto de la resolución propuesta? No habiendo observaciones, ¿pue-
do proponer que la Asamblea adopte la resolución por aclamación? (Aplausos).

Muchísimas gracias. Queda adoptada la resolución.2 Agradezco al Dr. Aldea y a los dos escru-
tadores el servicio que acaban de prestarnos.

Se levanta la sesión.

1 Resolución WHA25.11.
2

Resolución WHA25.12.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Viernes, 19 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

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

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto de nuestro orden
del día es el examen del tercer informe de la Comisión B, que figura en el documento A25/50. Ese

informe contiene cuatro resoluciones que someteré sucesivamente a la aprobación de la Asamblea.
¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Examen de la situación

del Fondo de Operaciones "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeciones, queda adopta la reso-

lución.

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Modificaciones del Reglamento
Financiero - Unificación de las disposiciones sobre intervención de cuentas "? ¿Hay objeciones que
formular? No habiendo ninguna, la resolución queda adoptada.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Modificaciones
del Reglamento Financiero - Beneficios y pérdidas por cambio de moneda "? ¿Alguna objeción? No

habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.
La última resolución del informe es la titulada "Nombramiento del Comisario de Cuentas ". ¿Tiene

la Asamblea algo que objetar a esta resolución? No habiendo objeciones, la resolución queda adop-
tada

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? Como no se
formula ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión B. Así queda
acordado.1

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al primer informe de la Comisión A que
figura en el documento A25/51. Ese informe contiene una sola resolución titulada "Investigaciones
sobre organización de servicios de salud para las colectividades ". ¿Desea la Asamblea adoptar esa
resolución? ¿Hay alguna objeción? Como no hay objeciones, la resolución queda adoptada.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a la aproba-
ción del informe? Puesto que no hay ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba el primer informe
de la Comisión A.2

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora al segundo informe de la Comisión A,
distribuido como documento A25/52. En ese informe se recomienda a la Asamblea que adopte la reso-
lución sobre el presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1973. 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

Presidente, señores delegados: La delegación de la Unión Soviética votará en contra del proyecto
de resolución del segundo informe de la Comisión A, en el que se propone para 1973 un presupuesto
efectivo de US $93 174 400.

He pedido también la palabra para que conste en acta la posición de principio adoptada por la
delegación de la Unión Soviética sobre ese importantísimo aspecto de la actividad de la Organiza-

ción. Como saben muchos de los delegados aquí presentes, la Unión Soviética ha mantenido sistemá-
ticamente desde hace muchos años la misma actitud sobre esa cuestión fundamental. En efecto, esta-
mos firmemente convencidos de que el nivel presupuestario no es un simple asunto técnico sino que
refleja la política de la Organización y la orientación general de su actividad. Por ello, es éste
un problema al que damos la mayor importancia.

1 Véase la página 611.

2 Véase la página 610.
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La delegación de la Unión Soviética viene protestando desde hace años contra el aumento exce-
sivamente rápido del presupuesto y contra la proliferación de las actividades de la OMS, y estima
que ese desarrollo cuantitativo no se justifica sin un análisis adecuado, una mejora y un examen
continuo de los procedimientos y los métodos de trabajo, sin un aumento de la eficacia del progra-
ma en escala nacional, internacional e interregional, y sin una evaluación detenida de la labor

realizada. También desde hace años mi delegación viene intentando resolver esos problemas de mane-
ra constructiva, llevada de su firme deseo de dar más eficacia a las actividades de la Organización,
economizando al mismo tiempo los recursos con que ésta cuenta. Los delegados de mi país han for-
mulado propuestas específicas para la reforma de la estructura y los métodos de trabajo y para el
mejoramiento de la eficacia del programa, de modo que sin merma de los resultados, pudiera reducir-
se el indice de aumento del presupuesto de la OMS. En ese mismo sentido hemos oído también algunas
indicaciones constructivas de otras delegaciones, pero hasta ahora ninguna de ellas, sea cual fuere
la forma en que se las haya formulado, ha recibido la atención que merece. Es de esperar que el
acierto de esas propuestas, ahora rechazadas, sea reconocido a su debido tiempo y que llegue a in-
terpretarse correctamente su sentido, cosa que muy bien podría ocurrir, como demuestra la experien-
cia de nuestra Organización. Es inevitable señalar a este respecto, señores delegados, que muchas
delegaciones que desde hace años se empeñan en extender las actividades de la Organización y en en-
grosar su presupuesto, impiden por otro lado que en las cuestiones de salud haya una verdadera coo-
peración internacional basada en el principio de la universalidad y dan al traste con los esfuerzos
colectivos encaminados a la solución de los principales problemas sanitarios. Esa posición es evi-
dentísima y no cabe esconderla bajo frases, llamamientos y discursos.

En la 23a Asamblea Mundial de la Salud, mi delegación, procediendo con arreglo a las instruc-
ciones recibidas, anunció desde esta tribuna que el Gobierno de la Unión Soviética no se considera-
ría obligado por las decisiones que adoptara la Asamblea sobre el nivel presupuestario para 1972.
En la presente ocasión hemos de formular la misma advertencia por lo que respecta al presupuesto
de 1973.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Venediktov. ¿Alguna otra observación?
Al parecer no hay ninguna.

Tenemos ahora que pronunciarnos sobre la resolución referente al presupuesto efectivo y al ni-
vel presupuestario para 1973. Recuerdo a los delegados que, según lo dispuesto en el Artículo 70
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre la cuantía del presupues-
to efectivo habrán de tomarse por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Se abre la votación. Los delegados que voten a favor del proyecto reproducido en el documento
A25/52, que levanten sus tarjetas. Gracias. Los que estén en contra del proyecto, que tengan la
bondad de levantar sus tarjetas. Gracias. ¿Hay alguna abstención?

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes: 105;

mayoría simple, 70; votos a favor, 97; votos en contra, 8; abstenciones, 5. La resolución queda
adoptada.

La Asamblea tiene ahora que pronunciarse sobre el informe en su totalidad. ¿Acepta la Asamblea
el segundo informe? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda aprobado el informe.'

4. SOLICITUD DE ADMISION DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al punto 1.12 del orden del día (Admi-
sión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), y a este respecto señalo a la atención de la Asam-
blea lo dispuesto en los Artículos 6 y 8 de la Constitución.

Empezaremos por el apartado 1.12.1: Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana.
Los delegados han de tener presentes la resolución WHA24.20, la comunicación de la delegación de la
República Federal de Alemania (documento A25/46 Rev.l) y el memorándum del observador de la Repúbli-
ca Democrática Alemana, que se ha distribuido a todos los delegados y representantes. Son también
pertinentes los documentos A25/53 y A25/54, que contienen sendos proyectos de resolución. El pri-
mero está patrocinado por las delegaciones de Argelia, Bulgaria, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Egipto,
Guinea, Hungría, India, Irak, Mongolia, Polonia, República Arabe Siria, República Democrática Popu-
lar del Yemen, Rumania, Somalia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

El delegado de Hungría puede subir al estrado para presentar oficialmente el proyecto de re-
solución.

1 Véase la página 610.
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El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Senor Presidente: Hace ya cuatro años
que viene discutiéndose sobre la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de pleno
derecho de la Organización Mundial de la Salud. Las Asambleas anteriores se abstuvieron de pronun-

ciarse en cuanto al fondo del asunto y aplazaron sucesivamente la decisión para más adelante. Esa

negativa a pronunciarse sobre la solicitud de un país que desea ser admitido en nuestra Organiza-
ción ha llegado a constituir un caso de discriminación que considero único en la historia de la OMS,
tanto más cuanto que los adversarios de la admisión de la República Democrática Alemana ni siquiera
se atreven a discutir el derecho de ese Estado a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud.
Con sus argumentos pretenden demostrar que se trata de una cuestión política sobre la que deben pro-
nunciarse primeramente las Naciones Unidas. Todos sabemos que la admisión de un país en calidad de

Miembro de la OMS es asunto de la competencia de la Organización y no depende en modo alguno de la
decisión que adopten previamente las Naciones Unidas; por otra parte, los que sostienen lo contra-
rio olvidan con facilidad que el aspecto político no se planteó cuando la otra Alemania, la Repúbli-
ca Federal, fue admitida en 1951 como Miembro de la OMS.

Otra razón importante que se alega para no admitir a la República Democrática Alemana en la
Organización Mundial de la Salud es el supuesto riesgo para el buen éxito de las negociaciones en
curso entre los dos Gobiernos alemanes sobre sus relaciones bilaterales. Los que sostienen esa te-

sis, senor Presidente, vinculan dos cosas, a mi juicio, totalmente distintas y que nada tienen que

ver entre sí. Nadie puede discutir el hecho, confirmado además por las propias Naciones Unidas,

de que la calidad de Miembro de una organización internacional no puede estar supeditada a las re-
laciones bilaterales que el país de que se trate mantenga con otros países. Lo contrario sería

proceder en desacuerdo con la práctica internacional, y cualquier gobierno elevaría con razón una
protesta si se adoptara con él semejante actitud. Estamos persuadidos de que la admisión de la

República Democrática Alemana en la OMS crearía condiciones favorables para el acercamiento y para
las negociaciones entre los dos Estados alemanes.

La delegación de Hungría ha tomado nota con agrado de la decisión del Parlamento de la Repúbli-
ca Federal de Alemania sobre la ratificación de los tratados concertados por ese país con la Unión

Soviética y con Polonia. Tenemos la firme convicción de que ese acto sienta las condiciones indis-
pensables para la entrada en vigor de otros tratados también muy importantes, que pueden facilitar
la distensión y la coexistencia pacífica entre los países de Europa. Ha quedado totalmente supera-
da y desprovista de fundamento la actitud de ciertos Estados que hacían depender de la citada rati-
ficación su apoyo a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS. En las

circunstancias actuales, es todavía menos admisible que influyan en este asunto nuevas considera-
ciones políticas en detrimento de la OMS.

Senor Presidente, habida cuenta de lo que antecede, la delegación de Hungría insiste en que
la presente Asamblea Mundial de la Salud examine la solicitud de admisión de la República Democrá-
tica Alemana en calidad de Miembro de la OMS, con arreglo a lo estipulado en la Constitución. Si

tenemos en cuenta los criterios senalados, hemos de admitir que ese país reúne todas las condicio-
nes que la Constitución exige para el ingreso en la Organización. La República Democrática Alemana

mantiene amplias relaciones diplomáticas e internacionales y, por lo que respecta a sus servicios
sanitarios, se la puede considerar como uno de los países más adelantados del mundo.

La protección de la salud es uno de los derechos fundamentales del hombre y para conseguirla
es indispensable la cooperación internacional entre los Estados. A ese respecto, la Constitución

de la OMS dice lo siguiente: "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 ".

Gracias a los medios de comunicación modernos, las distancias han desaparecido y la penetra-
ción de las enfermedades plantea a menudo dificultades considerables a las autoridades sanitarias

nacionales. La República Democrática Alemana, que tiene más de 17 millones de habitantes y se en-

cuentra en el centro mismo de Europa, está también sumamente interesada en las medidas que puedan
adoptarse de común acuerdo para evitar el paso de las enfermedades peligrosas de un país a otro.
Pero la cooperación internacional es necesaria no sólo para combatir las enfermedades transmisibles
sino también para resolver problemas del medio como la contaminación del agua y del aire. Efecti-

vamente, en la esfera de la salud subsisten aún muchos problemas para cuya colución es preciso or-
ganizar el intercambio de conocimientos prácticos en escala internacional. Por su experiencia en

las cuestiones de medicina, la República Democrática Alemana está en condiciones de enriquecer con-
siderablemente los conocimientos al respecto. La organización sanitaria de la República Democráti-
ca Alemana así como su ayuda a las regiones en desarrollo podrían servir de ejemplo a muchos gobier-

nos representados en la OMS. La admisión de ese país como Miembro y su contribución en el orden
material y sanitario reportarían considerables ventajas a los países en desarrollo y a la Organiza-

ción en general. He de anadir, senor Presidente, que la reiterada negativa de la calidad de Miem-

bro a la República Democrática Alemana ha menoscabado el prestigio internacional de nuestra Organi-

zación. La situación así creada pone en tela de juicio la aptitud de la OMS para obrar con arreglo
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a sus intereses y a sus objetivos dentro de los límites que le impone su Constitución. Es particu-
larmente deplorable que, ario tras arlo, se haya impedido la admisión con maniobras basadas en puros

formalismos. Ha llegado el momento de que la Asamblea Mundial de la Salud zanje la cuestión de
fondo mediante un voto favorable al ingreso de la República Democrática Alemana en la Organización.

La admisión de ese país como Miembro contribuiría sin duda de manera importante a acelerar el
proceso de distensión y de consolidación de la paz en Europa. Por su condición de Estado importan-
te situado en el centro de Europa y por su política exterior, la República Democrática Alemana ha
promovido ya considerablemente la mejora de relaciones y la seguridad en nuestro continente. Esta-

mos observando, señor Presidente, muchos indicios favorables en ese sentido, como estamos observan-
do el buen éxito de los esfuerzos que se realizan por crear la base necesaria para la paz y la se-
guridad en nuestra Región. La contribución del Gobierno de la República Democrática Alemana a esos
esfuerzos ha sido considerable. Incluso, podría decir sin ánimo de restar importancia a la acción
de otros Estados, que sin esa contribución jamás se habría conseguido tanto. Tenemos que hacer
todo lo que esté en nuestro poder para que los esfuerzos en curso se vean coronados por el éxito
lo antes posible. Por eso, la delegación de Hungría aprecia en lo que vale la invitación dirigida
por el Director General, Dr. Candau, al Gobierno de la República Democrática Alemana para que envíe
una delegación oficial de observadores a la presente Asamblea.

Seflor Presidente, la delegación de Hungría tiene el honor de presentar por tercera vez, en
nombre de las delegaciones de 18 países, un proyecto de resolución favorable a la admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS (documento A25/53). Estamos persuadidos de
que esta vez, la Asamblea de la Salud, ajustándose a lo dispuesto en la Constitución y teniendo en
cuenta la evolución favorable de las circunstancias en Europa, se pronunciará a favor de ese texto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Faradi.
El segundo proyecto de resolución figura en el documento A24/54 y está patrocinado por las de-

legaciones de Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de
América, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Lesotho, Luxemburgo,
Malawi, Mauricio, Mónaco, Nicaragua, Níger, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de Alemania, Samoa Occidental,
Tailandia, Togo, Turquía y Viet -Nam.

El delegado de Guatemala puede subir al estrado para presentar este proyecto de resolución.

El Dr. UCLES (Guatemala): Senor Presidente, señores delegados: Agradezco al señor Presidente el
alto honor que me ha concedido de poder dirigirme a esta Asamblea Mundial de la Salud, en su sesión
plenaria, para poder presentar a consideración de los honorables Miembros de este cónclave el pro-
yecto presentado de admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados; proyecto de resolución pre-
sentado por la Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de
América, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Lesotho, Luxemburgo,
Malawi, Mauricio, Mónaco, Nicaragua, Níger, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de Alemania, Samoa Occidental,
Tailandia, Togo, Turquía, Viet -Nam, y al cual se ha añadido Dahomey, y que textualmente dice: "La
25a Asamblea Mundial de la Salud decide dejar la cuestión de la participación de la Pepública Demo-
crática Alemana para que sea considerada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud ".

La delegación de Guatemala considera que fue sabia la resolución de la 24a Asamblea de la OMS
al posponer este asunto tan importante, y en esta oportunidad considera que debe ser pospuesto nue-
vamente. No cabe la menor duda que las aguas buscan su propio nivel y los pueblos deben buscar su
propia solución. Los problemas con injerencia política deben ser analizados y resueltos por orga-
nismos políticos y, en este caso, consideramos necesario que la Asamblea de las Naciones Unidas con-
sidere el problema de los pueblos divididos y considere el caso del pueblo alemán. Los órganos téc-
nicos, como la Organización Mundial de la Salud, deben complementar indudablemente el trabajo de
las Naciones Unidas, pero el resolver este caso hoy sería simplemente trasladar un problema sin ha-
ber dado la solución. No sabemos si estaremos actuando peor en este caso que dejándolo para la
próxima Asamblea.

No cabe la menor duda que el pueblo alemán es uno solo y que en la actualidad nos está demos-
trando que está tratando de resolver su problema, ha dado muestras fehacientes de ello y es por lo
que llega el momento en que este problema, resuelto por el propio pueblo alemán, sea trasladado a
las Naciones Unidas para que éstas consideren cuál debe ser la situación de esa Alemania en el con-
cierto mundial.

Y es entonces cuando un organismo técnico. como la OMS, debe indudablemente complementar ese
trabajo político en el aspecto técnico. La Organización Mundial de la Salud es un organismo técni-
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co por excelencia y, en tal sentido, cuando tengan injerencia problemas de tipo político o con índo-
le política se debe esperar que las Naciones Unidas estudien y analicen estos problemas, porque no
se concibe en ningún momento que una de las partes sea diametralmente opuesta a un todo, y en este
caso las Naciones Unidas son un todo y la Organización Mundial de la Salud es una de sus partes,
uno de sus organismos especializados.

Un poco de espera creo que es conveniente; conveniente para una Organización tan seria, tan
serena y tan prudente como lo es la Organización Mundial de la Salud, ya que en esta forma no entor-
peceremos de ningún modo las soluciones que puedan encontrar los propios pueblos; y si esa espera
sirve para que contribuya a encontrar en mejor forma su propia solución, bienvenidos, ya que estamos
convencidos que no es por madrugar demasiado por lo que el sol de la comprensión va a salir antes.

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

El observador de la República Democrática Alemana ha pedido la palabra para hacer una declara-
ción. Con la venia de la Asamblea, invito al observador de la República Democrática Alemana a que
suba al estrado.

El Profesor MECKLINGER (observador de la República Democrática Alemana) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, señoras y senores: Por

primera vez se ofrece a un representante del Gobierno de la República Democrática Alemana la opor-
tunidad de tomar la palabra ante la Asamblea Mundial de la Salud para justificar la solicitud de in-

greso de ese país en la OMS con los mismos derechos que los demás Miembros. El Consejo de Ministros

de la República Democrática Alemana aprecia en lo que vale esa invitación y desea dar las gracias

al Director General, Dr. Candau. La delegación de mi país desea también sinceramente manifestar su
profunda gratitud a las delegaciones de los Estados patrocinadores de la resolución que aboga por la

la admisión inmediata de la República Democrática Alemana. Ese agradecimiento se hace extensivo a

todas las fuerzas sociales y a las personalidades que en numerosos países, incluso en la República

Federal de Alemania, se han pronunciado sin reservas en el mismo sentido basándose en razones huma-

nitarias y en el respeto a los principios de humanidad y universalidad.
Hay que recordar, sin embargo, que la Asamblea de este año es la cuarta que tiene que pronun-

ciarse sobre la solicitud de admisión de un Estado que reúne todas las condiciones necesarias para

ostentar la calidad de Miembro de pleno derecho. Al presentar su solicitud, el Gobierno de la Re-
pública Democrática Alemana está consciente de contribuir al logro de los importantes objetivos
humanitarios de la Organización Mundial de la Salud y de ayudar a todos los pueblos, sea cual fuere
su sistema político, su raza o su religión, a alcanzar el más alto grado posible de salud.

En conjunto, la política del Gobierno de la República Democrática Alemana se ajusta, en interés
de todos los ciudadanos del Estado, a los objetivos de la OMS en materia de salud pública y tiende

a procurar al hombre un completo bienestar físico, mental y social. Así, los altos órganos repre-

sentativos del pueblo y el Gobierno de nuestro Estado han asignado al sistema de salud pública de
la República Democrática Alemana la misión de poner los medios de la medicina moderna al alcance de
todos los habitantes de zonas urbanas o rurales, de mejorar la profilaxis, el diagnóstico y el tra-

tamiento de las enfermedades, y de establecer relaciones todavía más satisfactorias entre los enfer-

mos, los médicos y los centros de salud. La República Democrática Alemana trata de abrir nuevas

perspectivas a la práctica clínica, fomentando las investigaciones sobre las causas de las enferme-

dades y sobre las condiciones de la buena salud. A ese respecto, deseo señalar a la atención de la

Asamblea el memorándum del Ministerio a que pertenezco, donde se detallan los esfuerzos realizados

en mi país por mejorar la salud pública. La Constitución de la República Democrática Alemana no
sólo estipula el derecho fundamental de todos los hombres a la salud y al bienestar, a la asisten-

cia médica y a la seguridad social, sino que hace de ese derecho una realidad. En los decenios que

lleva de existencia, la República Democrática Alemana ha adquirido una experiencia considerable en
la organización de su sistema de asistencia médica y sanitaria, cuya importancia y cuya eficacia son

notorias. En anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, muchos delegados han corroborado que el
estado actual de la salud pública, las posibilidades de orden médico y científico y los medios mate-
riales de la República Democrática Alemana permitirían a este país aportar una contribución valiosí-

sima a los fines humanitarios de la Organización Mundial de la Salud.
Como portavoz de mi Gobierno y en nombre de más de 360 000 técnicos de salud pública, especia-

listas, médicos y auxiliares, puedo declarar ante esta Asamblea que, una vez admitida como Miembro
de la Organización, la República Democrática Alemana estará dispuesta, como ha hecho saber en va-
rias ocasiones, a participar por todos los medios a su alcance en los nobles esfuerzos de la Organi-

zación Mundial de la Salud por asegurar la salud de los pueblos.
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La República Democrática Alemana ha demostrado más de una vez su aptitud para la cooperación
internacional en materia de salud pública, cuestión sobre la que ha concertado acuerdos o protoco-
los con 31 países, y muchos Estados libres de Africa, Asia y América Latina reciben de ella ayuda
de muy diversas clases para la organización o el mejoramiento de sus sistemas nacionales de asisten-
cia médica y sanitaria. Esa ayuda ha permitido a cientos de médicos y especialistas de los citados
países recibir una formación gratuita. Un número semejante de expertos de la República Democrática
Alemana ayuda a esos Estados a organizar servicios eficaces para la protección de las poblaciones.
El intercambio de misiones de estudio y de expertos en todas las ramas de la medicina, incluso con
los países industriales de Europa occidental y septentrional, está intensificándose en beneficio re-
cíproco de las partes interesadas.

Las sociedades nacionales de ciencias médicas, de las que existen más de 60 en la República
Democrática Alemana, trabajan activamente en escala internacional gracias a la importante ayuda que
les presta el Gobierno. Los representantes de esas sociedades colaboran actualmente en pie de com-
pieta igualdad con 108 organizaciones científicas internacionales, en las que están asimismo representadas

las instituciones correspondientes de la República Federal de Alemania. La participación de repre-
sentantes de las dos Alemanias con igualdad de derechos ha librado a esas organizaciones de contro-
versias políticas, permitiéndoles dedicarse a sus funciones específicas. Lo mismo ocurriría si los
Miembros de la OMS, inspirándose en los principios de la Constitución, concediesen a los dos Estados
idénticas posibilidades para una colaboración fructífera en la Organización Mundial de la Salud. Es

difícil imaginar que, en relación con el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS, cual-
quiera de laa delegaciones aquí presentes desee discutir asuntos políticos que no son de la incum-
bencia de esta Organización, sino que han de ser resueltos por negociación directa entre los dos
Gobiernos interesados.

Señoras y señores delegados, si os pronunciaseis en sentido positivo por el ingreso de la Re-
pública Democrática Alemana, vuestra decisión se ajustaría enteramente a los nobles principios de
humanidad y universalidad sentados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Esa

decisión sería provechosa para la OMS y para sus Estados Miembros, pero además revestiría importan-
cia particular para el futuro desarrollo de la protección sanitaria del pueblo de la República De-
mocrática Alemana. La admisión de mi país en calidad de Miembro de la OMS haría posible, en las
condiciones actuales, una fructífera cooperación entre todos los Estados para la protección del me-
dio humano.

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno de la República Democrática Alemana,
movido por los principios humanitarios y por el interés de todos los pueblos en la paz y la seguridad,
ha promovido o adoptado medidas constructivas encaminadas a la colaboración pacífica de todos los
Estados, sea cual fuere su sistema social. Esa actitud ha favorecido una evolución de las circuns-
tancias que permite mantener relaciones de coexistencia pacífica entre la República Democrática
Alemana y la República Federal de Alemania. Los resultados son patentes y cada vez es mayor el nú-
mero de Estados que los aprueban y los aprecian en lo que valen. A ese respecto, estimamos que
contribuye mucho a la distensión internacional la decisión adoptada anteayer por el Bundestag sobre
la ratificación de los tratados entre la República Federal de Alemania, la Unión Soviética y la Re-
pública Popular de Polonia. Es indudable que, en la hora actual, el ingreso de la República Demo-
crática Alemana en la Organización Mundial de la Salud tendría efectos favorables sobre el panorama
político de Europa, sin contar con que se ajustaría a los principios de universalidad e igualdad de
todos los Estados, que tan importantes son para la Organización Mundial de la Salud.

Señoras y señores, vuestro voto a favor de la solicitud de ingreso de la República Democrática
Alemana significaría algo que no es menos importante; a saber, el reconocimiento de un derecho ina-
lienable que, como cualquier otro Estado soberano, tiene la República Democrática Alemana y que se
funda en consideraciones morales y humanitarias elementales, en los graves imperativos de la asis-
tencia médica y en la necesidad de una coexistencia pacífica y armoniosa entre los Estados y los
pueblos. El Gobierno de la República Democrática Alemana estima que el derecho de todos los hom-
bres a la salud acarrea el deber de respetar otro derecho, el que asiste a todos los Estados a par-
ticipar, en pie de igualdad con los demás, en las actividades internacionales. El aplazamiento del
ingreso significaría una discriminación contra los 17 millones de habitantes de la República Demo-
crática Alemana y sería incompatible con los intereses fundamentales de la Organización Mundial de
la Salud. Mi país está dispuesto a cumplir escrupulosa y activamente todas las obligaciones que
acarrea la calidad de Miembro de la OMS.

En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Democrática Alemana os ruego, señoras y
señores delegados en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, que emitáis un voto favorable para que
mi país sea admitido en calidad de Miembro y pueda aportar su plena cooperación a la Organización
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Mundial de la Salud. La solicitud es un llamamiento urgente para que se adopte una decisión posi-

tiva y conforme con los principios fundamentales de universalidad y humanidad en que se inspira

la OMS.

Senor Presidente, senoras y señores, muchas gracias por vuestra atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Mecklinger.
Queda abierto el debate. El delegado de Yugoslavia quiere hacer uso de la palabra. Le invito

a que suba al estrado.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados:

En la pasada Asamblea, lo mismo que en las anteriores ocasiones en que se ha deliberado sobre el
ingreso de la República Democrática Alemana en nuestra Organización, los representantes de Yugoslavia
adoptaron sistemáticamente una posición conforme al principio de reconocimiento de los derechos so-
beranos que tiene ese país.

Según el Artículo 3 de la Constitución, la calidad de Miembro de la Organización es accesible

a todos los Estados. Por nuestra parte, no creemos que haya obstáculo ninguno para la admisión de
la República Democrática Alemana en la OMS.

En el debate del pasado ano algunos delegados estimaron que la admisión de la República Demo-
crática Alemana planteaba un problema político muy espinoso que, por su propia naturaleza, excedía
la competencia de la OMS. Entonces como ahora, consideramos inadmisible esa posición porque hemos
de pensar ante todo en el respeto debido a la Constitución de la OMS y a su carácter humanitario.
Esa consideración guió a los Miembros fundadores de la OMS, que sentaron el principio de universa-
lidad, para que todos los Estados pudieran colaborar en esta importantísima organización mundial.

Si pensamos en la protección de la salud, es en verdad deplorable que no esté entre nosotros
la República Democrática Alemana, país que, por su alto grado de desarrollo en materia de ciencias
médicas y de práctica clínica, podría contribuir a mejorar el alcance y la eficacia de nuestra Or-

ganización.
Senor Presidente, es inadmisible el argumento alegado hace unos días por el delegado de la

República Federal de Alemania al explicar su voto sobre la representación de China, y reiterado hoy
por el delegado de Guatemala, de que la cuestión del ingreso de la República Democrática Alemana
debe zanjarse primeramente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de que la admisión de
las dos Alemanias en esa entidad debe preceder a la admisión en la OMS. Ahora bien, como todo el
mundo sabe en esta Asamblea, la República Federal de Alemania ha sido Miembro de la OMS durante
anos sin serlo de las Naciones Unidas, y debo anadir que ha colaborado satisfactoriamente con la
Organización y con otros paises que ostentan la calidad de Miembros. Senor Presidente, ello demues-
tra una vez más que sólo la OMS es competente para decicir acerca del ingreso de un Estado.

Por todas esas consideraciones, el Gobierno de mi país estima que la presente Asamblea debe
pronunciarse a favor de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de pleno dere-
cho de la OMS, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

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

de Polonia.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados:

No es ésta la primera vez que la Asamblea Mundial de la Salud delibera sobre el ingreso de la Re-
pública Democrática Alemana como Miembro de la OMS. La delegación de Polonia ha apoyado sistemáti-

camente la candidatura de ese país en los sucesivos debates sobre la cuestión, y lo ha hecho, no
sólo porque se trata de un Estado soberano y vecino con el que mantiene relaciones de amistad sino,

sobre todo, por cuestión de principio.
En el mundo actual no puede resolverse ningún problema grave de salud pública sin la coopera-

ción de todos los países. La historia contemporánea ha demostrado hasta la saciedad que las enfer-

medades no respetan fronteras ni sistemas políticos. Los recientes brotes de cólera y de viruela

en Europa ponen de manifiesto la necesidad de una colaboración internacional estrecha y eficaz, y
el peligro que acarrea la existencia en el centro del continente más poblado, de un Estado que no
tiene participación efectiva en la Organización Mundial de la Salud.

Desde hace tiempo el mundo viene dedicando atención cada vez mayor al empeoramiento del medio
humano y a los problemas que plantea la preservación de las condiciones indispensables para la vida.
La cuestión es ardua y será preciso adoptar ciertas medidas y realizar muchos esfuerzos e investi-
gaciones para llegar a establecer un programa universal que de verdad proteja la salud del hombre
contra los posibles efectos de las modificaciones del medio; un programa, en suma, que garantice
condiciones de vida sanas para la población del mundo.
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La solución de los problemas relacionados con el medio, es decir, la protección del aire, el
agua, el suelo, los alimentos, etc., exige una cooperación internacional más estrecha todavía que
la indispensable en relación con los problemas de las enfermedades infecciosas. Es dudoso que se

puedan conseguir resultados satisfactorios a ese respecto cuando un país altamente industrializado
del centro de Europa sigue excluido de las actividades correspondientes. Ese parecer, que se ajus-

ta a la realidad, es el que determina nuestra actitud en relación con la Conferencia de Estocolmo,
en la que estimamos que debe participar la República Democrática Alemana como Estado Miembro de la
Organización Mundial de la Salud. Hay además muchos otros problemas relacionados con la salud pú-
blica, por ejemplo los de las drogas y el comercio internacional de productos farmacéuticos, que
requieren una cooperación internacional de la que no puede quedar excluida la República Democrática
Alemana, que mantiene relaciones comerciales con más de cien países.

Señor Presidente, senores delegados, estamos persuadidos de que en interés de la OMS y de la
salud de todos los pueblos, la República Democrática Alemana debe ser admitida como Miembro activo
de nuestra Organización. Ese país, donde han sido notables los adelantos de la medicina y las
ciencias biomédicas, dispone de servicios muy eficaces que podrían contribuir poderosamente a la
protección sanitaria mundial y al progreso de las ciencias médicas, es decir, al logro de los nobles
y humanitarios fines de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué la OMS se ha desentendido
hasta ahora de la buena disposición de la República Democrática Alemana para contribuir al buen

éxito de sus actividades? ¿Cómo se explica una actitud incompatible con la finalidad primordial
de la OMS que, según el Artículo 1 de su Constitución, es "alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud "?

No es difícil contestar a esas preguntas: se pretende supeditar la admisión de la República
Democrática Alemana a condiciones que nada tienen que ver con la Organización y que se exponen cla-
ramente en el memorándum del 11 de mayo de 1972, dirigido por el Gobierno de ese país a todos los
delegados en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

La solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en la OMS se ajusta a lo estipu-
lado en el Artículo 6 de la Constitución. Todas las delegaciones presentes en la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud deben pronunciarse, por tanto, en favor de la admisión; así lo hará la delegación
de mi país, por considerar que la admisión estaría de acuerdo con los objetivos humanitarios de la
Organización. Tengo, pues, la honra de exhortar a todos los senores delegados en esta Asamblea a
que adopten una actitud positiva y conforme con el Artículo 3 de la Constitución de la OMS, que
dice textualmente: "La calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Rudowski. Tiene la palabra el dele-

gado del Irak.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: Desde

hace años, en realidad desde que se creó nuestra Organización, ha sido cada vez más patente la im-
portancia de dos principios fundamentales: la universalidad y el carácter técnico de la OMS. Esos

principios se han reiterado en todas las Asambleas de que tengo memoria pero creo que nunca se han
invocado tanto como este ano; en efecto, al presentar su informe sobre las actividades de la OMS,
el Director General ha citado las palabras del difunto Dr. Brock Chisholm en la conferencia que re-
dactó la Constitución de la OMS. Permítame, senor Presidente, que recuerde a mis colegas lo que
dice el Director General:

Parece ocioso insistir sobre la importancia de la universalidad para las actividades de
la OMS, sobre todo en esta Asamblea donde todos estamos persuadidos de que la salud de cada
individuo y cada país depende estrechamente de la protección de la colectividad en su conjunto.

A continuación, señores delegados, quisiera leer la cita que hizo nuestro Director General de las
palabras del Dr. Brock Chisholm, para encarecer la conveniencia de que la OMS tuviera el mayor nú-
mero posible de Miembros:

No se trata en absoluto de un gesto altruista sino de una simple cuestión de egoísmo bien

entendido. No podemos permitir que haya grietas en el muro levantado contra las enfermedades;
todo país, cualesquiera que sean sus características o afiliaciones políticas, puede poner
gravemente en peligro la eficacia de la Organización Mundial de la Salud si se le deja fuera.
Importa que la salud se considere como un problema de alcance mundial y totalmente independien-
te de las orientaciones políticas de los países.

Senor Presidente, además de lo que antecede, hay que tener en cuenta las palabras pronunciadas
en una de las sesiones plenarias por el Dr. Karl Evang, distinguido miembro del grupo de artífices

de la OMS, es decir, del grupo que redactó la Constitución y que demostró al hacerlo su sabiduría
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y su perspicacia, según las citadas frases del Dr. Chisholm. Hace años que se ejercen en esta Or-

ganización influencias políticas solapadas que, mucho me temo, van en aumento. Permítaseme citar
la siguiente frase de la intervención del Dr. Evang: "Hubo también, no obstante, otras muchas se-
ñales del deseo sentido en ciertos influyentes ambientes políticos de socavar la independencia y la
integridad técnica de la OMS ". Quisiera que esa frase se tuviera muy en cuenta. De las palabras
citadas se deduce que la admisión de un Estado como Miembro de la Organización es una decisión sen-

cilla y conveniente. Quisiéramos, en efecto, contar con el concurso de todos los países, grandes
o pequeños, sean cuales fueren sus tendencias políticas.

Señor Presidente, los preceptos de la Constitución no dejan lugar a dudas y han sido invocados
ya por varios oradores. Citaré como botones de muestra los siguientes párrafos: "La calidad de
Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados" (Artículo 3). ... "cuando sus solici-
tudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud" (Artículo 6). No al-
canzo a explicarme por qué las influencias solapadas o los planes políticos ocultos a que antes alu-
dí han impedido, aplazándolo año tras año, el ingreso en la Organización de un país plenamente ca-
pacitado para ser Miembro. Veo con sorpresa y con verdadero desconcierto que hay dos proyectos de
resolución patrocinados casi por los mismos países y relativos al mismo asunto; a saber, la admisión

de un Miembro. En uno de esos textos se pide el ingreso en la OMS de un país dividido, y en el otro
se pretende aplazar la admisión de la República Democrática Alemana. Me parece verdaderamente nota-
ble que en el mismo día y en la misma sala se presenten proyectos de resolución opuestos sobre dos
cuestiones que, a mi juicio, son absolutamente idénticas.

Señor Presidente, siento haber abusado del tiempo de esta Asamblea, pero tenía que decir lo

que pensaba. Muchas gracias por haberme concedido la palabra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. A1- Wahbi. Tiene la palabra el delegado

de la República Federal de Alemania.

El Dr. SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Senor Presi-

dente, señores delegados: Muchos países piden la admisión inmediata de la República Democrática

Alemana en la OMS. La República Federal de Alemania y otros muchos Estados de todas las partes del

mundo piden un aplazamiento. No tenemos la pretensión de que la Asamblea adopte una decisión en
cuanto al fondo; lo que proponemos es que se vote sobre la cuestión de procedimiento y que se apla-

ce la decisión. En 1970 y 1971, la Asamblea se pronunció ya en ese sentido y, a nuestro juicio, de-
bería hacer lo mismo este año porque, en lo fundamental, los argumentos que sirvieron dé base a las
decisiones anteriores siguen siendo válidos, a pesar de que, entretanto, la política de distensión
del Canciller Willy Brandt haya realizado considerables progresos.

El aplazamiento de años anteriores no ha sido inútil, si se tiene en cuenta el enorme progreso
que significan los tratados conciliatorios de la República Federal de Alemania con la Unión Soviética
y con Polonia, el acuerdo cuatripartito sobre Berlín, etc. La comprensión demostrada por la Asam-
blea en años anteriores al optar por el aplazamiento ha facilitado ese proceso de distensión en

Europa. Puedo añadir que mi Gobierno agradece muy de veras esa actitud.
No discute mi delegación las atribuciones constitucionales de la Asamblea Mundial de la Salud

para admitir en la OMS a países que no sean Miembros de las Naciones Unidas, pero en un caso de tan-
ta importancia política como el que se examina, creemos que la Asamblea debe abstenerse de tomar

esa iniciativa. Los problemas que plantea la solicitud de admisión de la República Democrática Ale-
mana son de tal complejidad política y, por supuesto, suscitan todavía tales controversias en el ám-
bito internacional que, en las circunstancias actuales, la Asamblea debería adoptar la solución más

adecuada, es decir, un nuevo aplazamiento.
Explicaré mi posición con más detalle. En primer lugar, cualquier decisión prematura de la

Asamblea Mundial de la Salud sobre la admisión de la República Democrática Alemana tendría efectos
perjudiciales que escaparían a la competencia de la OMS. En efecto, esa decisión afectaría a todo
el sistema de las Naciones Unidas y reduciría en consecuencia las posibilidades de éxito en la si-

guiente fase de la política de distensión.
En segundo lugar, la Asamblea debe tener muy en cuenta que estamos en una fase de consolidación

y aplicación de los resultados que ya ha conseguido la política de distensión del Canciller Brandt.
En tercer lugar, la entrada en vigor de los tratados con la Unión Soviética y con Polonia, así

como de los acuerdos sobre Berlín una vez ratificados por el Parlamento alemán, no resolvería los
complejos problemas pendientes entre las dos Alemanias. La distensión en Europa sería incompleta

si quedara en el centro del continente un pequeño foco de discordia. La distensión es indivisible;

por eso sigue siendo necesario concertar acuerdos sobre las relaciones básicas entre los dos Estados

de Alemania, y en esa reglamentación de las relaciones entre los dos países está precisamente la

clave de nuestra política de distensión. Mi Gobierno está haciendo todo lo posible por establecer
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esas relaciones sobre una base satisfactoria. Como todos ustedes saben, la gran mayoría de los Es-
tados comprende perfectamente esa política, le da su beneplácito y la apoya activamente.

En cuarto lugar, estimamos que problemas tan controvertidos como la división de Alemania o la
cuestión de China no deben recibir solución política en los organismos especializados sino en el
único órgano político competente, es decir, en las Naciones Unidas. Hasta ahora, ningún organismo
especializado ha admitido como Miembro a la República Democrática Alemana. Sería improcedente que
los representantes mundiales de la profesión médica pretendieran abrir una brecha en el sistema de
las Naciones Unidas, puesto que la puerta quedará abierta en cuanto los dos Estados alemanes lleguen
a un acuerdo completo y no sólo parcial. En ese momento será posible una dualidad de representacio-
nes alemanas en las Naciones Unidas y, como consecuencia inevitable, en las demás organizaciones del
sistema (recuérdese de nuevo el caso de China). Para resumir, el Gobierno de la República Federal
sigue estimando que todavía no ha llegado el momento de admitir a la República Democrática Alemana
en la OMS. Una admisión prematura de la República Democrática Alemana en el sistema de las Naciones
Unidas sólo serviría para dar entrada en las organizaciones a los problemas alemanes pendientes y a
impedir una acción constructiva.

Confiamos en que, una vez más, la Asamblea preferirá facilitar el éxito ulterior de los esfuer-
zos de distensión en vez de perjudicarlo con una decisión prematura, adoptada a destiempo y en un
lugar poco conveniente para el caso.

En resumen, ni ha llegado todavía el momento ni se dan las condiciones políticas necesarias
para una doble representación de Alemania en el sistema de las Naciones Unidas. Déjese al Gobierno
de la República Federal y a sus colaboradores llevar a término la última y la más importante de las
fases de la política de distensión, encaminada al establecimiento de relaciones normales entre los
dos Estados de Alemania. La Asamblea puede contribuir al buen éxito de esa política aplazando la
decisión sobre el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS. Mi delegación, como otras
muchas, pide a la Asamblea que siga por el camino que ha emprendido y no nos niegue todavía su va-
lioso apoyo.

Señor Presidente, he escuchado con atención los argumentos alegados por algunos oradores en
favor de la admisión inmediata de la República Democrática Alemana, y muy particularmente las pala-
bras del observador de ese país, Dr. Mecklinger. Se trata de un encadenamiento de opiniones polí-
ticas sobre una cuestión que poco tiene que ver con la salud mundial. Eso es precisamente lo que
mi Gobierno ha estado tratando de evitar con sus esfuerzos para establecer entre los dos Estados de
Alemania un modus vivendi y acuerdos para la doble representación en las Naciones Unidas.

Algunos oradores han sostenido que, en virtud de la Constitución, la Asamblea no tiene más re-
medio que admitir a cualquier Estado que solicite el ingreso. Ese argumento me parece infundado;
todas las solicitudes han de ser objeto de un detenido examen y no hay ningún sistema de ingreso
automático. Así lo confirma el Artículo 6 de la Constitución, a cuyo tenor la Asamblea de la Salud
ha de aprobar las solicitudes por mayoría simple de votos; es decir, que la Asamblea puede optar
entre la aprobación, la denegación y el aplazamiento.

También se ha dicho que la República Federal de Alemania es Miembro de la OMS sin serlo de las
Naciones Unidas, condición que en cambio se rehúsa a la República Democrática Alemana. A ese res-
pecto, he de señalar que la República Federal de Alemania fue admitida en la OMS hace más de 20 años
porque nunca se le negó la condición de Estado y, desde un principio, fue reconocida como tal por
la gran mayoría de los países. No ha sido ése el caso de la República Democrática Alemana, como
sabe perfectamente la Asamblea.

Señor Presidente, señores delegados, ésas son realidades que nos impone la vida misma. No se
trata de ningún género de discriminación. En los tratados con la Unión Soviética y con Polonia que
el Parlamento alemán ha ratificado hace ocho días nada hay que cambie la situación. Cuando los
principios de la distensión y la buena vecindad se apliquen también plenamente a las relaciones
entre los pueblos y las instituciones de los dos Estados de Alemania, se habrá conseguido algo decisivo

para el mejoramiento de la situación en Europa y se habrá dado otro paso importante en el proceso
de distensión. La delegación de mi país votará, por consiguiente, en favor del proyecto de resolu-
ción que dispone el aplazamiento. Confío en que ese texto sea aprobado por gran mayoría de votos e
invito a las demás delegaciones a que se pronuncien también por el aplazamiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Schnippenkoetter. Tiene la palabra el de-
legado de Finlandia.

El Sr. KAHILUOTO (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: El año pasado y el
anterior, la delegación de mi país votó en contra de la propuesta de aplazamiento de la decisión
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sobre el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS. Considerábamos entonces y seguimos

considerando hoy que hay razones suficientes para que la Organización se pronuncie de una vez en re-

lación con ese problema.
La actitud de Finlandia respecto de la universalidad de las Naciones Unidas y sus organismos

especializados es clara e inequívoca. Somos partidarios de la universalidad de la cooperación in-

ternacional, cuyo corolario es, a nuestro juicio, la participación de todos los países en la
actividad de las organizaciones internacionales. Por esa razón, Finlandia está dispuesta a apoyar

la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en la OMS. Quiere decir esto que tra-
tamos por igual a los dos Estados alemanes en lo que respecta a la admisión en las organizaciones

internacionales.
Hemos visto en el debate general de la semana pasada que los problemas del medio humano susci-

tan una atención cada vez mayor en la OMS. También se ha puesto de manifiesto en ese debate la
importante contribución de la OMS a los preparativos de la próxima Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Humano. Como todos sabemos, una decisión positiva sobre el proyecto de reso-
lución del documento A25/53 tendría consecuencias importantes para la Conferencia de Estocolmo, pues
permitiría garantizar la asistencia a esa reunión de todos los Estados interesados, lo que represen-
taría un paso considerable en dirección de la universalidad.

Esa es, señor Presidente, la posición de mi Gobierno respecto a la participación de los dos
Estados alemanes en las actividades internacionales. Quisiera señalar, por último, que Finlandia
sitúa a esos dos Estados en un plano de completa igualdad por lo que respecta a las relaciones bi-
laterales; tenemos, en efecto, representaciones comerciales cerca de los dos, y no tenemos de momen-
to representación diplomática en ninguno de ellos. Mi país tiene el propósito de seguir mantenien-

do en lo sucesivo esa política de igualdad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Kahilouto. Tiene la palabra el delegado

de Bulgaria.

El Sr. CVETKOV (Bulgaria) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: En

los debates generales de las últimas Asambleas sobre los informes anuales del Director General y del
Consejo Ejecutivo, así como en los debates sobre solicitud de admisión de la República Democrática
Alemana, muchos delegados, invocando los principios de humanidad y universalidad establecidos en la
Constitución de la OMS, han reiterado que, como Estado soberano, ese país tiene derecho indiscutible
a participar directamente y en condiciones de igualdad con los demás Miembros en las actividades de

nuestra Organización. Han afirmado asimismo que su grado de desarrollo en materia de salud pública
y medicina, así como sus recursos materiales, permitirían a la República Democrática Alemana contri-
buir de manera importante al éxito de los esfuerzos que despliega la OMS en el mundo entero, con
provecho para todos los Estados Miembros.

Eso es algo de lo que todos estamos convencidos, y no creo que sea necesario entrar en deta-
lles. Permítaseme, sin embargo, que señale algunos hechos en apoyo de esa convicción.

Uno de los principales objetivos que la Organización Mundial de la Salud se ha fijado en su
quinto programa general es el establecimiento de un sistema eficaz de protección contra las enfer-
medades cuarentenables y otras enfermedades peligrosas. Precisamente en este sector de actividad,
la República Democrática Alemana, importante país de tránsito situado en el centro de Europa, ha

obtenido resultados considerables que podrían reportar ventajas inmediatas a los programas de la

OMS si se aprobara su solicitud de admisión.
Uno de los cuatro sectores de actividad principales de la Organización Mundial de la Salud será

en los próximos años el de la prevención y el tratamiento de las enfermedades, en particular de las
enfermedades crónicas y degenerativas. La República Democrática Alemana ha hecho notables progre-
sos en ese sector de la sanidad, de tanta importancia para los países industrializados.

La solución de los problemas de higiene del medio es otro de los quehaceres principales de la
Organización Mundial de la Salud. La República Democrática Alemana, con su experiencia en esa cues-
tión de tanta actualidad, podría aportar una contribución importante si su admisión en la OMS le
permitiera cooperar con los demás países en pie de igualdad.

Huelga decir que para la República Democrática Alemana el ingreso en la OMS presenta el mayor
interés desde el punto de vista del desarrollo de la protección sanitaria de su población, pues
permitiría a los organismos nacionales competentes conocer y aprovechar los abundantes datos de que
dispone la Organización Mundial de la Salud sobre los objetivos, las principales orientaciones y la
eficacia de la asistencia sanitaria en los Estados Miembros. La participación directa en las acti-
vidades de la OMS y el intercambio de información con sus expertos facilitaría a los organismos com-
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petentes de la República Democrática Alemana la aplicación de las medidas de protección sanitaria
en las circunstancias favorables que permite una comparación en escala mundial, y aceleraría además
la aplicación de los resultados de la investigación internacional en beneficio de la salud de su
pueblo.. Por todo lo dicho, no cabe dudar que la admisión y la participación de la República Demo-
crática Alemana daría mayor eficacia a los esfuerzos de la OMS en su noble y humanitario emperro de
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

Todo eso es bien sabido desde hace tiempo pero, desgraciadamente, por la obstinación de cier-
tos países, la República Democrática Alemana no ocupa todavía el puesto que merece y a que tiene
derecho entre los Estados Miembros de la OMS.

El argumento principal que esgrimen esos países es que la OMS no puede admitir como Miembro a
la República Democrática Alemana mientras no lo hagan las Naciones Unidas. Al mismo tiempo afirman
que la admisión depende de la solución que se dé al problema del ingreso en las Naciones Unidas de
los dos Estados alemanes, a saber, la República Democrática y la República Federal. Mi delegación
ha declarado ya en otras ocasiones que ese argumento carece de base; a nuestro juicio, no es más
que un intento de mezclar cuestiones totalmente distintas para que la naturaleza misma del problema
resulte más confusa.

Hay en la Constitución de la OMS un artículo que trata de la admisión de nuevos Miembros, lo
cual no sólo demuestra que la Organización Mundial de la Salud es una entidad independiente con sus
propios objetivos y sus funciones concretas, sino que además constituye una garantía para la coope-
ración de todos los países del mundo en las actividades altamente humanitarias de la Organización.

La misma experiencia demuestra hasta qué punto es absurdo pretender que la República Democrá-
tica Alemana no puede ser Miembro de la OMS porque no lo es todavía de las Naciones Unidas. Hay
muchos países que pertenecen a nuestra Organización y colaboran noblemente en sus actividades sin
ser Miembros de las Naciones Unidas; ése es el caso, desde el 29 de mayo de 1951, de la República
Federal de Alemania, cuyos representantes se oponen a la admisión de la República Democrática
Alemana.

Los que se declaran opuestos a la admisión alegan el carácter político del problema que, por
su misma naturaleza, no es de la competencia de la OMS. Ahora bien, a nuestro juicio, esa oposi-
ción es lo que constituye un problema político porque las condiciones que se imponen a la admisión
de la República Democrática Alemana en la OMS están basadas en motivos puramente políticos.

El asunto que examinamos viene figurando desde 1968 en el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud. Desde entonces ha llovido mucho y las cosas resultan mucho más claras. Todos los pre-
sentes están convencidos, en efecto, de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud procedería en entera
conformidad con los principios de la cooperación internacional si zanjara definitivamente la cues-
tión y admitiera a la República Democrática Alemana como Miembro de pleno derecho de la OMS. Cual-
quier aplazamiento de esa decisión irá en detrimento de las actividades de la OMS y estará en con-
tradicción flagrante con su principio fundamental de universalidad.

Senor Presidente, me permito señalar a su atención un problema importante que guarda rela-
ción directa con la admisión de la República Democrática Alemana. Todos sabemos que, al adoptar
una decisión positiva sobre el particular, resolveríamos también el problema de la participación
de ese país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará del 5
al 16 de junio de 1972, y a la que otros muchos países han anunciado su propósito de no asistir si
se impide hacerlo a la República Democrática Alemana. El ingreso de la República Democrática Ale-
mana en la OMS daría un alcance mundial a la Conferencia de Estocolmo y garantizaría a la vez su
universalidad y la eficacia de sus trabajos que, dicho sea de paso, están estrechamente relaciona-
dos con los fines y las actividades de la OMS, es decir, con la protección de la salud humana.

Hace unos días hemos admitido en la OMS a la República Popular de China como único representan-
te del pueblo de ese país. Por otra parte, el asunto de la admisión de la República de Bangladesh,
que apoyamos sin reservas y de la que no dudamos en absoluto, figura en nuestro orden del día.

Admitiendo también a la República Democrática Alemana, la 25a Asamblea Mundial de la Salud da-
ría el paso más decisivo hacia el cumplimiento del principio de universalidad de la OMS, paso que
debemos dar en interés de la cooperación internacional, de la paz y de la felicidad de nuestros
pueblos.

Diré para concluir que la delegación de la República Popular de Bulgaria votará muy gustosa
en favor del proyecto de resolución del documento A25/53, patrocinado por muchos países deseosos de
que se admita inmediatamente a la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Cvetkov. Tiene la palabra el delegado
de Arabia Saudita.
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El Dr. TABBAA (Arabia Saudita) (traducción del francés): Senor Presidente: La delegación del
Reino de Arabia Saudita se suma a las que han pedido el aplazamiento de la decisión sobre el ingreso
de la República Democrática Alemana hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

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

del Congo.

El Sr. ITOUA (Congo) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados: Una vez

más tenemos que pronunciarnos sobre la admisión de la República Democrática Alemana en el seno de

la OMS. Desde hace anos se nos viene diciendo que el problema es esencialmente político y que sólo
incumbe a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, todos lo sabemos, nunca ha deliberado
sobre la suerte que había de correr la República Federal de Alemania. Es más, la República Federal
de Alemania no es Miembro de las Naciones Unidas y, sin embargo, pertenece con pleno derecho a la

Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, ya está anticuado, e incluso caduco, el argumen-
to de que la admisión de la República Democrática sancionaría la existencia de dos Estados alemanes.
En efecto, nadie ignora que hay negociaciones directas entre el Gobierno de Bonn y el de Pankov so-
bre la base de la existencia en derecho de ambos Estados.

Cerrando los ojos a esta realidad, las potencias imperialistas siguen teniendo a la República
Democrática Alemana al margen de las organizaciones internacionales y se obstinan en repetir argu-

mentos falaces para justificar su actitud. Quisiéramos recordar aquí que la mayoría de esas poten-
cias procedían del mismo modo cuando se planteaba el problema de la admisión de la República Popular
de China en las Naciones Unidas y en los organismos especializados. Por desgracia, algunos Estados
de economía débil se dejaron influir por esas potencias y contribuyeron así a impedir durante anos

la solución del problema.
Para la República Popular del Conso, la República Democrática Alemana es una realidad innega-

ble, un país soberano cuyos progresos en el orden científico y cuyo desarrollo social y económico
se imponen hoy en el mundo, particularmente en la sanidad, con adelantos como la reducción de la
mortalidad infantil, la eliminación de numerosas plagas sociales, etc.

Todas esas razones mueven a mi delegación a rechazar con la mayor energía el proyecto de apla-
zamiento patrocinado por las potencias imperialistas, que es injusto y anacrónico por todos los con-
ceptos, y a apoyar sin reservas la admisión inmediata de la República Democrática Alemana en la OMS,
para que ese Estado pueda contribuir a la obra humanitaria de la Organización. Además, el ingreso
de la República Democrática acelerará inevitablemente el proceso de distensión en Europa.

Estoy convencido de que los Miembros de la OMS amantes de la paz y la libertad, y en particu-
lar los países del tercer mundo que, en la segunda mitad del siglo XX, siguen sufriendo cruelmente
la injusticia y la más descarada explotación del sistema imperialista, apoyarán en su inmensa mayo-
ría la justa causa que defendemos.

Senores delegados, contribuyamos a poner término a los focos de tensión y de guerra injusta
que subsisten en el mundo; rechacemos el absurdo y dilatorio proyecto de resolución de las potencias
imperialistas; votemos por la admisión inmediata de la República Democrática Alemana en la OMS.

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

El Profesor ÇIÇO (Albania) (traducción del francés): La delegación de Albania quiere dar a
conocer su posición de principio sobre el problema de la admisión de la República Democrática Ale-
mana en la Organización Mundial de la Salud.

En primer lugar, la República Democrática Alemana es un país independiente y soberano que tie-
ne derecho, como todos los demás países que están en sus condiciones, a ser Miembro de la OMS y a
participar en sus actividades. El otro Estado alemán, la República Federal, es ya Miembro de esta
Organización. No hay duda de que el no reconocimiento de los derechos de la República Democrática
Alemana es injustificable y discriminatorio, y constituye una flagrante violación del principio de
universalidad de la OMS.

En consecuencia, apoyaremos sin reservas la solicitud de admisión presentada por el Gobierno
de la República Democrática Alemana. La delegación de mi país rechaza y considera absurdo el pro-
yecto de resolución del documento A25/54, presentado por 32 Estados Miembros con objeto de que se
aplace hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud la decisión sobre la admisión de la República De-
mocrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Çipo. Tiene la palabra el delegado
de Rumania.

El Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Senor Presidente, senoras y senores: Exami-
namos de nuevo un problema que ha sido ya extensamente debatido en anteriores Asambleas y que desde
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hace mucho tiempo tendría que estar resuelto. La solución consiste en que la República Democrática
Alemana ocupe entre nosotros el puesto que le corresponde como Miembro de pleno derecho de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

El Artículo 3 de la Constitución de la OMS, cuyo vigesimoquinto aniversario nos disponemos a
celebrar, dice claramente que "la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los
Estados "; así pues, no puede más que satisfacernos el legítimo deseo de un Estado independiente y
soberano como la República Democrática Alemana de formar parte de nuestra Organización.

Lo mismo que en anteriores Asambleas, la delegación de Rumania desea destacar el hecho, por
otra parte bien conocido, de que la fundación de la OMS fue consecuencia de los esfuerzos de los
Estados Miembros por garantizar a la población de todo el mundo el más alto grado posible de salud.
Considerando la conveniencia de una cooperación tan amplia como sea posible para la protección y el
fomento de la salud, el bien más preciado del hombre, el principio de universalidad es uno de los
más firmes pilares de nuestra Organización y un elemento importante del humanitarismo en que se ins-
pira su Constitución. Como muchas veces hemos indicado en anteriores Asambleas, nuestro deseo es
que todos los Estados y todos los pueblos, grandes y pequeños, sean Miembros de nuestra Organización
sin discriminación alguna. Sin embargo, cuando manifiesta su deseo de unirse a nosotros una nación
que cuenta muchos millones de habitantes y que por su propio esfuerzo ha alcanzado un alto grado de
desarrollo tecnológico, un nivel de vida elevado y una situación altamente satisfactoria por lo que
respecta al desarrollo de las ciencias médicas, de la organización sanitaria y del estado de la sa-
lud pública, hay todavía quien acoge la solicitud con reticencia e impide a ese país aportar su pre-
ciosa contribución y beneficiarse al mismo tiempo de la obra común que desarrollamos en el seno de
nuestra Organización.

En el debate sobre la cuestión, algunas delegaciones han basado su actitud reticente en el he-
cho de que la admisión de la República Democrática Alemana plantearía un problema político que no
es de la competencia de nuestra Organización, sino de las Naciones Unidas. Me permito recordar,se-
ñor Presidente, que en la Carta de las Naciones Unidas no hay ninguna estipulación que subordine la
admisión de un Estado en un organismo especializado a su admisión en las Naciones Unidas. Por otra
parte, la propia Constitución de la OMS establece la competencia absoluta de la Asamblea en esas
cuestiones, como se desprende claramente del Artículo 6, que me permito citar:

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,
según 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.

En esas condiciones he de hacer hincapié en la contradicción, ya indicada por el Dr. Al- Wahbi,
entre los dos proyectos de resolución que tenemos a la vista.

Por todas las consideraciones que anteceden, la delegación de Rumania estima que, en justicia,
la aceptación de la solicitud que se examina viene impuesta por el principio fundamental de la igual-
dad de derechos, que permite a todos los Estados, sean grendes o pequeños, la misma participación,
sin discriminación ninguna, en la vida internacional y, con más razón todavía, en actividades como
la proteccion y el fomento de la salud que, por excelencia, no conocen fronteras ni pueden admitir
limitaciones.

Una vez aceptada como Miembro de la OMS su participación en el quehacer común, la República
Democrática Alemana podrá hacer una valiosa contribución gracias a su experiencia y a sus posibili-
dades, de las que son buena prueba los resultados obtenidos hasta la fecha, y podrá beneficiarse al
mismo tiempo del apoyo de la Organización para seguir desarrollando una actividad cada vez más ex-
tensa de protección de la salud, quehacer que, hoy menos que nunca, es imposible circunscribir a
los límites de un Estado.

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

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Una vez más se presenta a la
Asamblea Mundial de la Salud la posibilidad de subsanar un grave error en materia de relaciones in-
ternacionales impuesto por la brutal presión que hasta ahora se ha desarrollado en torno a la admi-
sión de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud.

Para evidenciar lo que la delegación de Cuba ha calificado y califica como un acto de discrimi-
nación sin precedentes, nos proponemos brevemente analizar algunas cuestiones como las siguientes:

En la 24a Asamblea Mundial de la Salud, como se hizo en ocasiones anteriores, se determinó
aplazar hasta esta Asamblea la decisión sobre la participación de la República Democrática Alemana
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en la Organización Mundial de la Salud. Los argumentos de los que nuevamente proponen esta salida
fueron y son argumentos políticos que se trata de imponer a esta Asamblea.

Se dice, en un memorándum circulado por la República Federal de Alemania, que los convenios
sobre Berlín, que la distensión en Europa están en una fase de progreso que no se debe interrumpir.
Nadie en esta Asamblea se atrevería a negar los obstáculos eminentemente políticos que contiene el
referido documento. ¿Qué se pretende con ello sino hacer que esta Asamblea olvide y eche a un lado
sus principios fundamentales, su carácter técnico y su fin humanitario?

La República Democrática Alemana, que es un Estado soberano con una posición geográfica neurál-
gica en el territorio de Europa y con una población de 17 millones de habitantes, ha venido desarro-
llando durante muchos años programas de salud en beneficio de su pueblo que han logrado niveles que
son de admirar por nuestros países. Al propio tiempo, en todo momento ha mostrado su mayor dispo-
sición a prestar su colaboración en el ámbito de la salud internacional, expresada objetivamente por
su activa y eficiente participación en eventos mundiales de carácter científico en los que se han
destacado los avances obtenidos por la República Democrática Alemana en el campo de la atención mé-
dica, de la organización de los servicios de salud, de la investigación y de la enseñanza.

Sin lugar a dudas, la incorporación de la República Democrática Alemana a la Organización Mun-
dial de la Salud reportaría enormes beneficios a nuestros pueblos con las oportunidades que tendrían
de contar con asesores y expertos de reconocida competencia, así como con centros de adiestramiento
en los que nuestros científicos y técnicos tendrían nuevas posibilidades de superar sus conocimien-
tos e intercambiar sus experiencias.

Si realmente analizamos la verdad de estos hechos, veremos con toda justicia que la República
Democrática Alemana tiene todo el derecho moral y legal a pertenecer a esta Organización.

Señor Presidente, señores delegados, seguir pretendiendo que la Asamblea Mundial de la Salud
no se pronuncie sobre la admisión de un Estado por consideraciones políticas, sin tener en cuenta
estas y otras muchas argumentaciones de carácter técnico, es un grave error de esta política obsti-
nada de bloqueo y de discriminación contra ciertos Estados. Pero si la Asamblea Mundial de la Salud
considerase necesario valorar factores políticos para pronunciarse sobre esta solicitud de admisión,
sencillamente habría que tener en cuenta que los elementos políticos, de acuerdo con lo que se expre-
sa en el memorándum antes citado (convenio sobre Berlín, disminución de la tensión en Europa y ahora,
recientemente, la ratificación de los tratados con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Polonia) son absolutamente favorables en estos momentos y que, por tanto, no hay nada que temer en
ese contexto. Todo lo demás cae en el vacío y atenta contra el buen desarrollo de las relaciones
internacionales y, muy por lo contrario a lo que se nos trata de demostrar, conduce a un agravamien-
to de las tensiones políticas.

Es inadmisible que aceptemos los argumentos expuestos por un Estado, la República Federal de
Alemania, que participando de los trabajos de esta Organización pretende excluir a otro Estado, la
República Democrática Alemana, con igualdad de derechos, de soberanía y con un potencial de desarro-
llo y experiencia que brindar a la humanidad, manteniéndose con ello una política de discriminación
que no se ajusta en nada a la coyuntura internacional que en estos momentos vivimos.

Por lo anteriormente expuesto, la delegación de Cuba expresa su más firme apoyo al proyecto
de resolución presentado por Hungría, del cual nuestro país es coautor, y exhorta a esta Asamblea
a pronunciarse en forma positiva sobre el mismo, cumplimentando así un acto de elemental justicia
para con un Estado que, como la República Democrática Alemana, está dispuesto a brindar su coopera-
ción a la comunidad internacional.

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

de Guinea.

El Dr. BANGOURA -ALÉCAUT (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delega-

dos: Voy a ser muy breve. Hace muchos años que nuestra Organización instruye la causa del pueblo
de la República Democrática Alemana, y la delegación de la República de Guinea considera que el jui-
cio ha terminado; huelga pues hacer más comentarios, que no serían más que repeticiones inútiles.

El pueblo de la República Democrática Alemana es, como todos sabemos, un pueblo libre, sobera-
no y muy laborioso, que ha alcanzado un alto grado de desarrollo en todo, y especialmente en la sa-
nidad. Sabemos también que los acontecimientos políticos que se han producido últimamente y que
están produciéndose en estos momentos revisten una importancia particular que a nadie se oculta.

Senor Presidente, nuestra Organización es soberana y debería de una vez zanjar la cuestión de

fondo adoptando la decisión que de ella esperamos, a saber, la admisión de la República Democrática
Alemana. Así pues, nuestra delegación, en nombre del Gobierno de la República de Guinea, se opone
a todo nuevo aplazamiento de esa decisión y sigue pronunciándose, como en años anteriores, por la
admisión inmediata de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Bangoura -Alécaut. Tiene la palabra el
delegado del Japón.

El Sr. KAYA (Japón) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Como es bien sabido,
el Gobierno del Japón ha deseado siempre sinceramente que los dos Estados de Alemania lleguen cuan-
to antes a un acuerdo satisfactorio para ambos mediante negociaciones bilaterales como las que es-
tán desarrollándose. Ahora bien, me parece prudente que mientras los dos países no hayan llegado
a un acuerdo, la Asamblea se abstenga de toda decisión importante respecto al ingreso de la Repúbli-
ca Democrática Alemana en la Organización, en previsión de las graves e inevitables consecuencias
políticas que esa decisión tendría sobre el desarrollo ulterior de las negociaciones en curso.
Huelga decir que la Asamblea no tiene competencia para tomar una decisión que representaría una hi-
poteca política, puesto que su Constitución le señala funciones enteramente apolíticas.

Conforme con el proyecto de resolución que ha suscrito, mi delegación se pronuncia sin reser-
vas por el aplazamiento de la decisión hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud, con la espe-
ranza de que las partes estudien entretanto todas las posibilidades de llegar a un acuerdo satis-
factorio que permita hacer una realidad del objetivo propuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Kaya. Doy la palabra al delegado de
Francia.

El Sr. FERNAND -LAURENT (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delega-
dos: Desde la pasada Asamblea no ha habido, a juicio de la delegación francesa, ningún aconteci-
miento importante que nos mueva a modificar la decisión adoptada por gran mayoría de aplazar el
examen de la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana.

Para ser exactos, ha habido un hecho nuevo, uno solo, pero de carácter puramente formal; se
trata de la decisión del Director General de invitar a la República Democrática Alemana para que
envíe un observador que la represente durante el debate sobre este asunto del orden del día.

El Profesor Mecklinger ha hecho su alegato con inteligencia y le hemos escuchado con atención,
pero sus palabras no nos aportan el elemento nuevo y decisivo que sería necesario para hacernos cam-
biar de actitud. El Profesor Mecklinger y otros oradores han invocado el principio de universali-
dad. Sería difícil encontrar un país más adepto a ese ideal que Francia, como se ha demostrado en
más de una ocasión. Ahora bien, sabemos que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas donde se menciona expresamente la palabra "universalidad" han puntualizado siempre que ese
principio no es susceptible de aplicación automática; en cada caso ha de mediar un juicio de valor
y de oportunidad, manifestado por una votación.

El caso de Alemania, por razones históricas que todos conocemos, tiene un carácter muy especial
y no es comparable con el de ninguna otra nación. Es completamente distinto, por ejemplo, del caso
de Bangladesh que examinaremos dentro de unas horas. Desde el punto de vista del derecho interna-
cional, el régimen de Alemania es fruto de los armisticios y tratados que pusieron fin a la última
guerra mundial. Cierto que, felizmente, se ha iniciado un proceso de normalización y a ese respec-
to puede citarse la reciente ratificación de los acuerdos de Moscú y Varsovia por el Parlamento de
Bonn, ratificación que celebramos muy sinceramente, pero que no constituye más que una etapa de un
proceso de distensión y normalización de relaciones que deberá comprender, además de un tratado so-
bre el tránsito, un acuerdo general sobre las cuestiones pendientes entre los dos Estados de Alemania.

La negociación de ése o de esos tratados será inevitablemente larga y difícil puesto que, en defi-
nitiva, habrá que establecer relaciones de buena vecindad entre dos Estados que, aun siendo hijos
de la misma nación, han estado totalmente separados durante más de 20 años. Desde el punto de vis-
ta humanitario que nos interesa particularmente, esos Estados tienen que adoptar disposiciones con-
tractuales que reúnan los requisitos mínimos señalados en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y compatibles con el simple sentimiento de humanitarismo. Ello es no sólo una obligación
de carácter ético, sino un elemento esencial para la continuación y el robustecimiento de la dis-
tensión general en Europa.

Se ha hecho valer además, en relación con la próxima Conferencia de Estocolmo sobre el Medio
Humano, que la admisión de la República Democrática en la OMS acarrearía automáticamente para ese
país la invitación a participar en la Conferencia. Además de que nuestra Organización no es com-
petente para decidir quién ha de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano sería, a nuestro juicio, muy arriesgado servirse de la OMS para alcanzar un objetivo políti-
co que no es de su incumbencia. Si ésa es la intención de algunos, estamos seguros de que la ma-
yoría de las delegaciones no se prestarán a semejante maniobra.

Cualquier decisión prematura sobre el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS
entorpecería el curso actual de los acontecimientos y el feliz resultado que esperamos, de la admi-
sión simultánea de los dos Estados alemanes en todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Por esa razón, la delegación de Francia, en unión de otras muchas, se honra en suscribir



DECIMA SESION PLENARIA 217

el proyecto de resolución presentado por la delegación de Guatemala. Estimamos con toda sinceridad

que ésa es la única decisión prudente. El rigor lógico exige que los que aprueban la política de
distensión del Canciller Brandt y los que se felicitan de la ratificación de los tratados de Moscú
y de Varsovia no adopten aquí una decisión que el Canciller Brandt, por conducto de su embajador,

nos pide que aplacemos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Fernand -Laurent. Tiene la palabra el de-

legado de Chile.

El Dr. JURICIC (Chile): Senor Presidente, señores delegados: La delegación de Chile quiere

hacer uso de la palabra al tratarse hoy el punto 1.12 del orden del día de esta 25a Asamblea Mundial
de la Salud, con el objeto de manifestar su apoyo al proyecto de resolución, presentado por la de-
legación de Hungría y copatrocinado por diversos otros países, tendiente a admitir en calidad de
Miembro de esta Organización a la República Democrática Alemana.

Lo hacemos como consecuencia de nuestra invariable línea de política internacional, convenci-
dos de que la plena vigencia del principio de universalidad de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados es el único medio de obtener relaciones verdaderamente pacíficas entre todos los
países que integran la comunidad internacional y de obtener asimismo el máximo provecho de estas
organizaciones y el cabal cumplimiento de los principios de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud y de la Carta de las Naciones Unidas.

El actual Gobierno de Chile, al asumir sus funciones, en cumplimiento de los postulados ante -
tiores procedió a reanudar relaciones con la República de Cuba y a establecerlas con la República
Popular de China y la República Democrática Alemana, así como con otros pueblos con los cuales no
mantenía relaciones.

Por consiguiente, hoy apoyamos el aludido proyecto de resolución que permitirá a nuestra Orga-
nización contar con el aporte de un país altamente desarrollado, como la República Democrática Ale-
mana, que tantos avances ha hecho en el campo de la salud, para cumplir su humanitaria misión que

es, en esencia, aliviar a los hombres que sufren en cualquier parte del mundo.
Por último, senor Presidente, esperamos que esta Asamblea amplíe la universalidad de la Orga-

nización al aumentar su representatividad y que, al ingreso de la República Popular de China, se
sume el de la República Democrática Alemana y el de la República Popular de Bangladesh.

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

de Checoslovaquia.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Senor Presidente, senores delega-

dos: La delegación de Checoslovaquia suscribe el proyecto de resolución en que se pide el ingreso
de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud. Mi país es limítrofe
de la República Democrática Alemana y está por eso muy al tanto de sus actividades de protección
de la salud, de las condiciones de su administración sanitaria, y de su elevado grado de desarrollo
industrial, agrícola, económico y cultural. La República Socialista de Checoslovaquia ha concerta-
do con la República Democrática Alemana un acuerdo intergubernamental de cooperación en materia de
salud pública y la colaboración entre los dos países va extendiéndose a todos los sectores de acti-
vidad política, económica y cultural. Desde hace años nos asombra que mientras todos los Estados
del mundo, sea cual fuere su estructura social y política y su grado de desarrollo económico, tie-
nen derecho a pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, se haya negado ese derecho a un país
como la República Democrática Alemana cuyos adelantos en materia de investigaciones médicas y salud
pública podrían beneficiar al mundo entero. Hay toda una serie de enfermedades, principalmente
transmisibles, que no reconocen fronteras. La adopción de medidas sanitarias en Europa, sobre todo
las de cuarentena, es inconcebible sin la colaboración de la República Democrática Alemana, que está

situada en el centro mismo del continente. Por la misma razón, los estudios sobre contaminación

del medio y, más aún, las medidas que se adopten para combatir la contaminación del aire, de los
ríos y del mar, no darán ningún resultado mientras no se consiga la participación de todos los Es-

tados europeos, incluso la República Democrática Alemana. La delegación de Checoslovaquia entien-

de que la admisión de ese país en calidad de Miembro y la decisión correspondiente son de plena com-
petencia de la Organización Mundial de la Salud y estarían de acuerdo con el principio de universa-

lidad que ésta sustenta. El principal argumento en pro de la admisión es, a juicio de los médicos,

el alto grado de desarrollo de los servicios de salud pública de la República Democrática Alemana.
Como todos sabemos, ese país altamente industrializado, con una población de 17 millones de habitan-
tes, dispone de un médico por 626 habitantes, de 452 policlínicas y 828 dispensarios, y en 1970 ha-
bía en sus hospitales más de 190 000 camas, es decir, 110 por 10 000 habitantes. Cabe preguntarse
cuántos países de los que aquí están representados pueden enorgullecerse de unos servicios sanita-

rios nacionales de esa calidad. La República Democrática Alemana ha conseguido resultados notables
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en materia de higiene infantil como lo demuestra la tasa de mortalidad correspondiente que en 1970
fue de 18,5 defunciones por 1000 alumbramientos de niños vivos, es decir, inferior a la de la Repú-
blica Federal de Alemania. La asistencia preventiva y las actividades de higiene del medio están
admirablemente organizadas, y todo ello ha permitido a los servicios nacionales de salud pública
desplegar una acción sumamente eficaz de lucha contra las enfermedades crónicas y transmisibles.
Cuenta además la República Democrática Alemana con un excelente conjunto de escuelas de medicina
y de instituciones para estudios de perfeccionamiento. Todas esas entidades están dispuestas a fa-
cilitar especialistas, a participar en reuniones científicas y a recibir becarios de la OMS para
facilitar a la Organización el desempeño de sus importantes funciones. Ha llegado el momento de que
la República Democrática Alemana sea admitida como Miembro de la OMS, no sólo por la importante con-
tribución que puede aportar a la humanitaria labor de la Organización en la asistencia médica, la

investigación y la salud pública sino por respeto al principio de universalidad; señor Presidente,
mi delegación quisiera también señalar a la atención de la Asamblea que los argumentos políticos
esgrimidos contra la admisión en el memorándum de la República Federal de Alemania (documento
A25/46 Rev.l), y las razones alegadas por el representante de este país en su intervención, han
perdido toda su fuerza con la ratificación del acuerdo cuatripartito sobre Berlín. Todos esos ar-
gumentos no hacen más que convencer a mi delegación de la necesidad de pedir una vez más a los de-
legados presentes en esta Asamblea que, en interés de la salud pública mundial y en nuestro propio
interés de profesionales de la medicina, admitan a la República Democrática Alemana como Miembro de
la OMS votando a favor del proyecto de resolución (documento A25/53) que hemos presentado en unión
de la delegación de Hungría y de las delegaciones de otros países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dra. Klivarová. Tiene la palabra el delegado
de la Argentina.

El Profesor BREA (Argentina): Señor Presidente, señores delegados: Argentina copatrocina el
pedido de un numeroso grupo de naciones en el sentido de postergar la consideración de la entrada
de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud.

Nuestra delegación actuó y se pronunció en esta forma en la Asamblea del año pasado y estima
que aún no se han dado las condiciones necesarias para cambiar su parecer. Reconoce que la situa-
ción en el orden de las relaciones internacionales ha mejorado mucho, pero las circunstancias en el
caso de la República Democrática Alemana difieren de las de otros países que solicitan su admisión,
como lo ha explicado el delegado de la República Federal de Alemania, y justifican una distinta
aproximación.

En este caso está en marcha un proceso y, como tal, deben cumplirse etapas sucesivas, la prin-
cipal de las cuales reside en la incorporación previa a las Naciones Unidas.

Por tales razones, la delegación de Argentina votará por la postergación de este punto para la
26a Asamblea, a realizarse en 1973, sin que por ello se resienta su adhesión a los principios de
universalidad y las finalidades humanitarias de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Brea. Tiene la palabra el delegado
de Mongolia.

El Dr. DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: Esta
es la cuarta vez que la Asamblea Mundial de la Salud trata de la solicitud de admisión de la Repú-
blica Democrática Alemana. La delegación de la República Popular de Mongolia estima que esa admi-
sión corresponde plenamente a la finalidad humanitaria y al principio de universalidad de la Orga-
nización Mundial de la Salud y que la Asamblea debe pronunciarse afirmativamente. Señor Presidente,

señores delegados, si nos atenemos a la realidad y hacemos una evaluación objetiva de los hechos
veremos claramente que la República Democrática Alemana reúne todas las condiciones necesarias para

ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud.
Como todos sabemos, la vida en el siglo XX se caracteriza por un progreso cientffico y técnico

sin precedentes y por una rápida expansión de las relaciones internacionales, el comercio, el turis-
mo, etc., lo que plantea sin cesar a todos los paises y a todas las organizaciones internacionales
nuevos problemas de protección de la salud y de preservación del medio humano. Como la República
Democrática Alemana está situada en el corazón de un continente muy poblado se plantea, quiérase

o no, la cuestión de saber si es posible dar solución a problemas tan importantes como los de pro-
tección del medio, cuarentena internacional, epidemiología de las enfermedades transmisibles, etc.,
sin la participación de ese país. La conclusión que se impone es que para resolver eficazmente esos
problemas en escala continental y mundial es imprescindible que la República Democrática Alemana in-
grese en la OMS para que pueda colaborar más estrechamente en las actividades internacionales.

Señores delegados, la protección del derecho humano fundamental que es la salud, acarrea el de-
ber de todos los Estados de colaborar en las organizaciones internacionales. Las solicitudes de



DECIMA SESION PLENARIA 219

admisión que en diversas ocasiones ha presentado la República Democrática Alemana indican el vivo
deseo de cumplir esa obligación; por nuestra parte, estamos persuadidos de que lo hará escrupulosa

y honradamente una vez que sea Miembro de la OMS.
Creo, señor Presidente, que nadie puede dudar que la República Democrática Alemana es un país

muy adelantado económicamente y dotado de una organización sanitaria ejemplar, que contribuye de
manera importante a las investigaciones médicas y que da soluciones acertadas a muchos problemas
de salud pública. En nuestra colaboración con ese país hemos tenido pruebas suficientes para afir-
mar que está imbuido de un deseo de fomentar la cooperación internacional en el sector de la salud
pública así como en cuestiones económicas, técnicas y de investigación. Si ingresara en la OMS, la
República Democrática Alemana podría intensificar sus actividades internacionales de salud pública
y obtener resultados más satisfactorios todavía. Suponemos, por otra parte, que los delegados en

la Asamblea y el personal de la Secretaría de la OMS se dan cuenta de la importante ayuda que la
Organización puede recibir de la República Democrática Alemana una vez que haya sido admitida como

Miembro. En efecto, cuando hablamos de las actividades de la OMS nos referimos con frecuencia al
aprovechamiento de los recursos disponibles y de las reservas, olvidando la contribución que, lo
mismo en las cuestiones técnicas que en las financieras, podríamos recibir de la República Democrá-
tica Alemana.

Señor Presidente, quiero recordar una vez más a la Asamblea que la admisión sería de todo punto
conforme con el mandato de la OMS, que ha admitido en calidad de Miembros a muchos países que no per-
tenecían todavía a las Naciones Unidas. Consideramos pues sin fundamento la afirmación del delegado
de la República Federal de Alemania de que la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS
es una cuestión política que debe ser resuelta por las Naciones Unidas.

Señores delegados, se me ocurre una sencilla reflexión: ¿Se planteó la cuestión de las llama-
das consecuencias políticas cuando admitimos en la OMS a la República Federal de Alemania y a otros
países que no eran Miembros de las Naciones Unidas? Lejos de acarrear dificultades, el ingreso de
la República Democrática Alemana en la OMS favorecería la distensión en Europa y las perspectivas
de paz en el mundo entero. Señor Presidente, la delegación de mi país apoya sin reservas los argu-
mentos y los hechos expuestos en el memorándum de la República Democrática Alemana que se distribuyó
oficialmente el 13 de mayo de 1972.

Terminaré haciendo un llamamiento a todos los delegados en la 25a Asamblea Mundial de la Salud
para que voten en favor del proyecto de resolución suscrito por la República Popular de Mongolia y
por otros países (documento A25/53), es decir, por la admisión de la República Democrática Alemana
en la OMS en la presente Asamblea, evitando todo aplazamiento del asunto. Adoptar una decisión jus-
ta sobre esta cuestión sería reafirmar el principio de universalidad y los objetivos humanitarios
de la Organización Mundial de la Salud.

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

de Islandia.

El Dr. P. SIGURDSSON (Islandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La política decla-
rada de mi Gobierno es defender el derecho de los dos Estados alemanes a ser Miembros de las Nacio-
nes Unidas y de sus organismos especializados y, por tanto, de la Organización Mundial de la Salud.
A juicio de mi Gobierno está demorándose demasiado la decisión sobre ese particular, cuando parece
inminente el reconocimiento de la existencia de dos Estados alemanes en Europa. La razón de que
ese problema siga sin resolver no es ajena al conflicto de intereses entre los dos grandes bloques
de potencias y a la inflexibilidad de uno y otro. Es especialmente deplorable que una entidad como
la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es el mejoramiento de la situación sanitaria en
el mundo, sufra las consecuencias de esa división entre las naciones y se vea obligada a aplazar
la decisión sobre asunto tan importante. En señal de su disconformidad, mi Gobierno ha resuelto
no participar en la votación sobre este tema. Señor Presidente, me permito solicitar que conste en
acta mi intervención.

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

El Sr. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, senores delegados: Por res-

peto al principio de universalidad y para dar un paso más en su cumplimiento, la delegación de
Somalia vuelve a patrocinar un proyecto de resolución para la admisión de la República Democrática
Alemana en la Organización Mundial de la Salud. No insistiré en la importancia de la situación geo-
gráfica de ese país ni en los adelantos que ha hecho, extremos a que se han referido ya otros ora-
dores. La admisión de la República Democrática en la OMS favorecería el entendimiento entre los dos
Estados alemanes, mientras que el aplazamiento no facilitaría las cosas en este mundo tan pequeño



220 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

en que vivimos. El Gobierno de Somalia ha reconocido a los dos Estados alemanes y estima que se
los debe tratar en pie de igualdad. La República Democrática Alemana aportaría a la Organización
su experiencia, y esperamos que su admisión como Miembro de la OMS se efectúe en la presente Asam-
blea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Hassan. Sefiores delegados: El observador

de la República Democrática Alemana ha pedido la palabra para hacer una nueva declaración. En esas
condiciones, me parece oportuno dar lectura del Artículo 46 del Reglamento Interior, y en particular
de su primer párrafo, que es el aplicable al caso y que dice así: "Los observadores enviados, pre-
via invitación, por los Estados no Miembros y los territorios en cuyo nombre se haya presentado
una solicitud de admisión en calidad de Miembros Asociados, podrán asistir a todas las sesiones pú-
blicas de la Asamblea de la Salud o de cualquiera de sus comisiones principales. A invitación del
Presidente y con el beneplácito de la Asamblea de la Salud o, en su caso, de la comisión, podrán
hacer declaraciones sobre las cuestiones debatidas ".

¿Tiene la Asamblea algo que objetar a que se conceda la palabra al observador de la República
Democrática Alemana?

No habiendo ninguna objeción, puede subir al estrado el observador de la República Democrática
Alemana.

El Profesor MECKLINGER (observador de la República Democrática Alemana) (traducción del francés):
Muchas gracias, senor Presidente, por haberme dado ocasión de tomar otra vez la palabra.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Me siento en la obligación, aunque
sólo sea en interés de la propia Organización Mundial de la Salud, de responder a algunas de las
cuestiones planteadas en el debate sobre la solicitud de admisión de la República Democrática Ale-
mana. No quisiera, sin embargo, dejar de decir que deploramos profundamente la posición de cier-
tas delegaciones que, en el curso del debate, han vinculado el problema de la admisión a problemas
políticos que no son de la competencia de la OMS.

Como ya he declarado, al indicar los motivos de la solicitud de ingreso de la República Demo-
crática Alemana, no ha sido nuestro propósito plantear a la OMS, que se dedica a actividades huma-
nitarias, problemas políticos, proceder que estaría en flagrante contradicción con el espíritu y
con la misión fundamental de la Organización. Los que pretenden subordinar la admisión de la Repú-
blica Democrática Alemana en la OMS a su admisión en las Naciones Unidas podrían manifestar más res-
peto por el derecho que tienen todos los Estados soberanos a ser Miembros de la OMS. En efecto,

¿qué tiene que ver con la justicia, el humanitarismo y la universalidad, la pretensión de negar a un
Estado soberano, como la República Democrática Alemana, la calidad de Miembro de pleno derecho? Mi

país no pide ni más ni menos que lo que tienen ya más de 130 Miembros de la Organización Mundial de
la Salud, entre ellos la República Federal de Alemania, que tampoco es Miembro de las Naciones Unidas.
Permítaseme, a este respecto, que haga la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene el Artículo 6 de
la Constitución si la Asamblea supedita la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS a
su admisión previa en las Naciones Unidas?

Algún orador ha dicho que el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS entorpece-
ría, por una parte, las negociaciones entabladas entre los dos Estados alemanes para la normaliza-
ción de sus relaciones y, por otra parte, el proceso de distensión en Europa. ¿Qué sentido tiene
esa afirmación? Se trata en realidad de una afirmación sin fundamento, desmentida por la vida misma
y por la práctica política. Los hechos en que hay que fundarse y en los que la República Democráti-
ca Alemana, por su política consecuente de paz, ha tenido una participación decisiva son el acuerdo
sobre circulación que acaba de firmarse entre los dos países y cuyo carácter jurídico internacional
reconoce la República Federal de Alemania, el acuerdo de tránsito, los arreglos entre el Gobierno
de la República Democrática Alemana y el Senado de Berlín Occidental y la contribución positiva de
la República Democrática al acuerdo cuatripartito sobre Berlín -Oeste. Buscar contradicciones entre
la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS y el proceso de distensión que se desarro-
lla en Europa es salirse de la cuestión y faltar a la lógica. Puedo declarar aquí que, justamente,
el ingreso de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS no estorbaría, ni frenaría,
ni pondría en peligro el proceso de normalización de relaciones entre los dos Estados alemanes, ini-
ciado por mi país, sino todo lo contrario.

Sabido es que los resultados de la política de distensión se han obtenido partiendo del reco-
nocimiento de las realidades y de una actitud razonable y de buena voluntad por parte de todos los
interesados. Ese mismo espíritu de concordia debería prevalecer también para la solución del pro-
blema del ingreso de la República Democrática en la OMS, para que cesen las controversias políticas
y sea posible dedicarse plenamente al quehacer humanitario de la Organización. Todos ustedes enten-
derán seguramente, como yo, que una política continua de discriminación seguida por la República
Federal de Alemania contra la República Democrática Alemana, una política encaminada a impedir el
ingreso de mi país en la OMS y en otros organismos especializados, no tiene nada, pero nada absolu-
tamente que ver con la voluntad de distensión sino que, por el contrario, se inspira en razones del
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todo ajenas a los principios de universalidad y humanitarismo. Para decirlo más claramente aún, la

distensión en Europa, incluso en lo que respecta a las relaciones entre la República Democrática y
la República Federal, habría podido iniciarse mucho antes si no hubiera envenenado el ambiente la
discriminación contra mi país, aun en el seno de las organizaciones internacionales.

Como muchos Estados Miembros de la OMS, la República Democrática Alemana ha opinado siempre
que las relaciones bilaterales son de la competencia exclusiva de los Estados interesados. Por
eso, en sus negociaciones con la República Federal, la República Democrática Alemana no ha puesto
jamás como condición, de su buena voluntad y de su actitud constructiva, que salga de la OMS la
República Federal. Señor Presidente, señoras y señores delegados, mi Gobierno admite que la per-
tenencia de la República Federal de Alemania a la OMS redunda en beneficio de la población de ese
país. ¿Pero tienen menos importancia los 17 millones de habitantes de la República Democrática
Alemana y sus intereses? Estoy seguro de que nadie en esta sala querría hacerse portavoz oficial
de semejante discriminación, aun cuando en el curso del debate algunas delegaciones, por su acti-
tud hostil a la admisión inmediata de la República Democrática hayan hecho efectivamente caso omi-
so de los legítimos intereses de un país de 17 millones de habitantes. Lo que se ventila aquí, en
esta sala y en este momento, son concretamente los principios de humanitarismo y de universalidad,
y lo que se pide a los 130 Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud es que adopten
una decisión conforme con esos principios fundamentales.

Se pretende que la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS modificaría la posi-
ción internacional de mi país. Eso no es más que un pretexto político y nada tiene que ver con la
Organización. Sin embargo, quisiera, si se me permite, señalar a la atención de los que invocan
ese pretexto que, después de firmar el acuerdo de tránsito entre la República Democrática y la Re-
pública Federal, el Sr. Bahr, representante oficial de este último país y Secretario de Estado, ha
declarado lo siguiente:

Este acuerdo se ha concertado con arreglo a los usos internacionales. Una vez confirma-
do por los órganos competentes según la Ley fundamental, tendrá la misma validez jurídica que
los demás tratados concluidos por la República Federal de Alemania con terceros Estados.

Si la misma República Federal de Alemania se reconoce que la República Democrática Alemana
es un Estado soberano, ningún peso tiene su pretexto de que el ingreso de mi país en la OMS modifi-
caría nuestra posición internacional y entorpecería la distensión en Europa.

Señor Presidente, señoras y señores delegados, la decisión que adopte esta Asamblea dará idea
del respeto que a todos ustedes merecen los principios de universalidad y de humanitarismo, y del
deseo y la voluntad de la Organización Mundial de la Salud de atenerse a lo dispuesto en su Consti-
tución. Pido por tanto a todos que, animados de ese espíritu y de acuerdo con los objetivos que
la OMS se ha fijado, se pronuncien a favor de la admisión inmediata de la República Democrática
Alemana en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Mecklinger. Ya han hablado todos
los oradores inscritos en la lista. Aunque han pedido la palabra los delegados de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de los Estados Unidos de América y de Malawi, propongo que, en
vista de lo avanzado de la hora, levantemos la sesión y reanudemos el debate a las dos y media de
la tarde. Ruego a todos que acudan con puntualidad a esa hora, a partir de la cual harán uso de
la palabra los oradores que la han pedido y se procederá a la votación. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Viernes, 19 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

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

1. SOLICITUD DE ADMISION DE LA REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Reanudamos el debate sobre el
punto 1.12.1. Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana. Tiene la palabra el de-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Senor
Presidente, señores delegados: Han pasado cinco anos desde que la Asamblea Mundial de la Salud
examinó por primera vez la cuestión del ingreso de la República Democrática Alemana en nuestra
Organización. Cuatro veces han subido a este estrado muchos delegados de diferentes países para
explicar su posición acerca de la solicitud de admisión presentada a la OMS por el gobierno de un
Estado europeo soberano y en conformidad completa con el espíritu y la letra de la Constitución de
nuestra Organización, cuyo carácter universal (añadiré a este propósito que no se trata de un ca-
rácter meramente técnico, sino humanitario y, diría yo, humanitario -político de naturaleza particu-
lar) se ha puesto de relieve en repetidas ocasiones, tanto en documentos como en los discursos ofi-
ciales de muchos delegados. Hemos dicho en otras ocasiones que la OMS no puede quedar completamen-
te al margen de la política, pero no puede ser tampoco un lugar para zanjar cuestiones puramente
políticas. Es una Organización para la cual (como ha dicho nuestro Director General en su discur-
so, citando a su predecesor, un compatriota de nuestro Presidente, y como hoy nos ha recordado el
delegado del Irak) la universalidad no es un gesto de altruismo, sino un asunto de evidente interés
propio. Y sin embargo, la cuestión está todavía sin decidir y en los tres últimos anos se ha dife-
rido simplemente para la próxima Asamblea como resultado de las llamadas maniobras de procedimien-
to de ciertas delegaciones. No cabe duda de que ha llegado el momento no sólo de echar una mirada
hacia los anos pasados, sino también de resumir la situación. La delegación soviética ha tomado
las actas taquigráficas de la Asamblea anterior y ha leído con mucha atención todos los discursos
de las delegaciones sobre este asunto. Hoy quisiéramos examinar con ustedes en forma tranquila,
serena y con espíritu de cooperación algunas de las conclusiones que pueden sacarse de ese análisis.

Contando los de la presente Asamblea, 114 oradores han tomado parte en los debates sobre la
admisión de la República Democrática Alemana. En el transcurso de estos anos, 73 de dichos oradores
se han pronunciado clara e inequívocamente por la solución inmediata de la cuestión de la admisión
de la RDA en la OMS, mientras que 41 se han declarado en contra de dicha admisión o han pedido ala
Asamblea un nuevo aplazamiento de la cuestión so pretexto de no querer discutir asuntos políticos.
Por un lado se han presentado argumentos y se han citado estadísticas para mostrar que la República
Democrática Alemana es un país con 17 millones de habitantes y con un sistema sanitario altamente
desarrollado, un país que se interesa por la cooperación internacional en la lucha contra las en-
fermedades y que está prestando considerable asistencia a otros países para la protección de la sa-
lud humana; se han hecho referencias a disposiciones expresas de la Constitución y del Reglamento
Interior de la OMS de las cuales se deduce claramente que la República Democrática Alemana tiene
perfecto derecho a ser Miembro de la Organización y que toda demora en arreglar este asunto va en
detrimento de nuestros objetivos comunes. En cambio, durante todos estos anos no se ha presentado
ni un solo argumento con un mínimo de convicción contra la admisión de la República Democrática
Alemana. Solamente se han oído repeticiones sobre temas puramente políticos, y se ha demostrado la
poca disposición de un cierto grupo de países capitalistas para enfrentarse con las realidades de
la vida moderna en sus aspectos político, social y médico. Tengo la impresión de que si algunos
delegados, incluso los que han hablado hoy, volvieran a leer sus propios discursos de los anos pa-

sados, se sentirían confusos ante tal recuerdo.
La vida nos enseña, y esto ha sido siempre así, que es imposible detener el curso de la histo-

ria. La República Democrática Alemana, en tanto que realidad política y económica en la vida moder-
na internacional, y como Estado soberano y altamente industrializado, sigue desarrollándose y pros-

perando. La República Democrática Alemana ha puesto en práctica todos los principios básicos para
el desarrollo de los servicios nacionales de salud que nuestra Asamblea ha reconocido como más efi-

caces y racionales. La Constitución de la República Democrática Alemana garantiza la aplicación

- 222 -
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de medidas para proteger la salud de todos los ciudadanos del país. Los servicios de salud pública
se desarrollan en el marco de un sistema planificado y uniforme y facilitan a la población una asis-
tencia médica moderna de alto nivel así como servicios de saneamiento y de epidemiología. Baste
decir que en 1970 había en la República Democrática Alemana un médico por cada 626 habitantes y
11 camas de hospital por cada 1000 habitantes. Esos índices hablan por sí mismos.

Al discutir este ano la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana, cabe pre-
guntar si se ha registrado algún cambio durante el ano pasado por el cual resulte urgentemente ne-
cesario resolver esta cuestión en esta Asamblea. Nos ha asombrado oír al distinguido Embajador de
Francia decir que durante el ano pasado no había visto nada que pudiera modificar su opinión, que
no había ocurrido nada nuevo. ¿Cómo puede decir que no ha ocurrido nada nuevo? La autoridad inter-

nacional de la República Democrática Alemana ha aumentado. Hoy día mantiene relaciones económicas

con 100 Estados. Sus hombres de ciencia pertenecen a 108 sociedades médicas internacionales. Se

han celebrado acuerdos cuadripartitos sobre Berlín occidental. Se ha concluido un acuerdo sobre el
tránsito entre los dos Estados alemanes, y por ultimo, se han ratificado tratados entre la Unión
Soviética y la República Popular de Polonia con la República Federal de Alemania. ¿Acaso todo es-
to no tiene importancia? ¿No ha habido realmente ningún cambio en la situación? Al contrario, la
RDA ha llegado a ser un factor decisivo en la reducción de la tensión internacional y en el forta-

lecimiento de la cooperación mundial. Por supuesto, no es necesario demostrar una vez más el de-
recho de la RDA a ser Miembro de la OMS y perder tiempo y energías en discusiones estériles sobre
una cuestión que está perfectamente clara. ¿Pero,cuándo vamos a reconocer, señoras y senores, re-
presentantes de los Estados Miembros de la OMS, cuándo van a reconocer todos los Miembros de nues-
tra Organización la necesidad de mirar a la vida con sentido de la realidad y de respetar cuando
menos los principios que oficialmente proclaman? No hemos oído ningún argumento contra la admisión
de la RDA aparte de los políticos, que a juicio de la delegación soviética son políticamente insos-
tenibles.

No repetiré lo que se expone en el memorándum del Ministerio de Salud de la República Democrá-
tica Alemana ni el discurso del Ministro de Salud de la RDA, Profesor Mecklinger, al que desde hace
mucho tiempo conocemos como eminente científico y brillante administrador de salud pública, y a

quien los delegados han tenido ocasión de conocer personalmente durante la presente Asamblea. Esti-
mamos sumamente útil y provechoso que una delegación dirigida por el Profesor Mecklinger haya toma-
do parte en los trabajos de la Asamblea como observador y que haya podido exponer personalmente las
razones que impulsan al Gobierno de la RDAa solicitar su admisión en la OMS. El Profesor Mecklinger

lo ha hecho brillantemente. No pienso que nadie tenga ninguna duda a este respecto.
Sin embargo, la delegación soviética no puede dejar sin respuesta el memorándum distribuido

por la delegación de la República Federal de Alemania y no puede menos de manifestar su desacuerdo
con las principales declaraciones que contiene, y especialmente con lo dicho en su discurso por el
Embajador de la República Federal de Alemania, Dr. Schnippenkoetter. En el discurso y en el memo-
rándum no solamente hay contradicciones internas, sino también una contradicción con la lógica que
ha caracterizado siempre los discursos pronunciados por las delegaciones de ese país. ¿Adónde ha
ido a parar esa famosa lógica? Naturalmente, incluso para un diplomático de talento es difícil
probar lo improbable. En primer lugar, la decisión que se consiguió imponer a la Asamblea anterior
de diferir la admisión de la RDA no significa que esta cuestión haya de resolverse de algún modo en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y está bien que por lo menos el Embajador de la República
Federal de Alemania en su discurso no impugnara los derechos de la Asamblea Mundial de la Salud a
este respecto, aunque le pidió que no tomara esa decisión. En segundo lugar, la delegación de la
República Federal está intentando crear la impresión de que es su país el que está tomando las prin-
cipales iniciativas para atenuar la tirantez en Europa, que para la eliminación definitiva de la
tensión son necesarios muchos más esfuerzos todavía y que la admisión de la RDA en la OMS impediría
el trabajo técnico constructivo, esto es, el trabajo técnico constructivo de nuestra Organización.
¿Dónde estaría ese impedimento? ¿En la cooperación para la lucha contra las infecciones? ¿En los

intercambios científicos? Al contrario, la demora y los debates relativos a esta cuestión que te-
nemos que repetir ano tras ano son los que verdaderamente impiden el trabajo constructivo de nues-
tra Organización. En tercer lugar, la delegación de la República Federal de Alemania afirma que
con la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, los esfuerzos de la República Federal
de Alemania para la disminución de la tensión en Europa se verían comprometidos como resultado de

interferencias del exterior. Sin embargo, y aquí se advierte una lógica algo extrana, el Profesor
Mecklinger habló muy bien a este propósito en su segundo discurso. ¿No es la continua discrimina-
ción contra la República Democrática Alemana, que se nos invita a mostrar en esta Asamblea, lo que
impide verdaderamente que se realicen nuevos progresos hacia la desaparición de la tensión y lo que
está produciendo un efecto contrario? Finalmente, como último argumento para posponer la admisión
de la RDA se cita el simple hecho de que ningún organismo especializado de la familia de las Naciones
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Unidas ha aceptado todavía como miembro a la RDA. Pero es esto precisamente lo que la delegación
de la República Federal de Alemania está impidiendo en este momento, y es en este aspecto en el que
se está ejerciendo una clara presión política sobre nuestra Asamblea, como si se estuviera intervi-
niendo en los asuntos internos de la Asamblea por motivos puramente políticos, desde el punto de
vista unilateral de un solo Estado. Mientras tanto, en los pasillos se oye frecuentemente decir
que la República Democrática Alemana no debe entrar en la Organización Mundial de la Salud por una
puerta lateral (reconociendo, de paso, que debe entrar en la OMS). Sin embargo, 31 Estados han po-
dido entrar en la OMS sin ser Miembros de las Naciones Unidas. ¿Es que han entrado en nuestra Orga-
nización por una puerta lateral? Fue precisamente de esta forma como entró la propia República
Federal de Alemania a ser Miembro de la OMS, y de paso, hace ya 20 años, cuando la República Federal
de Alemania pasó a ser Miembro de la OMS, no fue de ninguna manera sobre la base de que fuera
reconocida como Estado por muchos países. He mirado los documentos, y he hablado de estos tres úl-
timos años, y ahora estoy obligado a repetir, que la República Federal ingresó en la Organización
simplemente a base de un documento firmado por los tres altos comisionados de las potencias ocupan-
tes en el que reconocían su derecho a dirigir sus asuntos internacionales. En dicho documento no
estaba la firma del cuarto alto comisionado, el de la Unión Soviética, pero nosotros no planteamos
la cuestión, ni la planteamos ahora, de la legalidad de la admisión de la República Federal de
Alemania en la OMS. No proponemos que la República Federal de Alemania tenga que salir de la Orga-
nización para conservar un cierto equilibrio y volver a entrar después por la puerta principal.
Somos realistas y consideramos que en nuestros asuntos es necesario actuar con ese criterio.

En el curso de los cinco últimos años, el número de Miembros de nuestra Organización ha pasa-
do de 126 a 137, y a ninguno se le ha denegado la admisión en la OMS. ¿Con qué fundamento estamos
ahora haciendo discriminación contra la República Democrática Alemana? No repetiré los argumentos
en favor de la admisión de la RDA en la OMS. Están expuestos en el memorándum del Gobierno de la
RDA; han sido demostrados de manera convincente en diversos documentos de información que ustedes
han recibido y han sido citados en cartas colectivas de muchos científicos y médicos eminentes, en-
tre ellos hombres de ciencia de la República Federal de Alemania, y los delegados los han explica-
do asimismo en varios discursos. Pero, por favor, permítanme preguntar ¿a quién beneficia y quién
necesita un nuevo aplazamiento de la solución de esta sencilla cuestión? No es una casualidad que
en la práctica jurídica, en los casos más complejos sea ésta la primera pregunta que se formula:
¿cui bono? Es imposible respoder a esta pregunta si se mira simplemente la lista de los patrocina-
dores de la consabida resolución llamada "de procedimiento" relativa al aplazamiento de la admisión
de la República Federal de Alemania. ¿Es ello necesario para las delegaciones de Australia, Bélgica,
Francia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelandia y el Reino Unido, que junto con mi delegación
son coautores de otra resolución relativa a la admisión de Bangladesh en la OMS? ¿Qué tienen que
ganar esos Estados con un nuevo aplazamiento? ¿Qué intereses se favorecen manteniendo otro año en
el centro de Europa un Estado excluido de colaborar en los esfuerzos internacionales para luchar
contra el peligro de las enfermedades infecciosas? ¿No han aprendido esos Estados ninguna lección
de la campaña contra la viruela y el cólera que fueron importados en Europa? ¿No han aprendido
verdaderamente nada? ¿No comprenden que el hecho de que la República Democrática Alemana no parti-
cipara en la Conferencia de la OMS sobre el Cólera, celebrada en Copenhague, fue un obstáculo para
encontrar una solución eficaz a los problemas de la lucha contra el cólera? No podemos admitir que
tal aplazamiento favorezca los intereses de esos Estados o que sea necesario para la delegación de
Irlanda o para los Estados Unidos, que tienen realmente muchos problemas nacionales e internaciona-
les, y que patrocinaron la Conferencia Internacional sobre Protección del Medio Humano y hablan de
que están dispuestos a celebrar serios debates internacionales. ¿Es necesario este aplazamiento
para las delegaciones de Guatemala, Argentina, Colombia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Nicaragua,
Níger, Tailandia, Samoa Occidental, o de otros países en desarrollo, a quienes de alguna manera,
opinamos nosotros, se les ha dicho que patrocinen esta resolución relativa al aplazamiento? ¿O re-
dunda tal vez en beneficio de otros países en desarrollo que mantienen relaciones diplomáticas y
económicas con la República Democrática Alemana y están recibiendo asistencia en cuestiones de sa-
lud? No creemos que esos países en desarrollo hayan olvidado el camino que recorrieron para lograr

la independencia o para ingresar en la Organización Mundial de la Salud. Ahora están recibiendo
una buena lección de cultura política, y nos gustaría que pensaran seriamente por qué, según las pa-
labras del Embajador de Francia, la universalidad es un concepto aplicable en ciertas circunstan-
cias, pero no en otras. Compadecemos a esas delegaciones a causa de la presión a que al parecer
han sido sometidas (aunque nosotros no lo afirmamos, esto es asunto de ellas), pero estamos seguros
de que el aplazamiento de la admisión de la República Democrática Alemana no puede reportarles be-
neficio alguno. Al contrario, la admisión de la República Democrática Alemana sería beneficiosa
para los países en desarrollo. No se trata para ellos de un asunto secundario. La indiferencia en
los asuntos de algunos paises puede convertirse mañana en indiferencia de otros países para sus
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asuntos propios. Por eso comprendemos la protesta formulada por la delegación de Islandia, que tam-

bién se siente inquieta, o por lo menos no satisfecha, por el continuo aplazamiento de la solución

de esta cuestión. Pero no estamos conformes con dicha delegación. En esos casos lo que se impone
no es abstenerse de votar, sino votar para que termine esta disputa y por la admisión de la República

Democrática Alemana.
Tal vez, señores delegados, el aplazamiento de la admisión de la República Democrática Ale-

mana redunda en beneficio de los dos Estados alemanes, mejor dicho de los intereses de la

población de la República Federal de Alemania o de las actividades de los servicios de salud pública

de dicha República. Estamos convencidos de lo contrario. La experiencia de la lucha contra el có-
lera y la viruela ha demostrado claramente la necesidad de una cooperación en pie de igualdad entre
los servicios públicos de salud de los dos Estados alemanes soberanos, tanto de ambos entre sí, co-
mo con las organizaciones internacionales. La demora en la solución de esta cuestión no facilita

la protección de la salud de la población de la República Democrática Alemana ni de la República
Federal de Alemania. Y esta demora tampoco es necesaria para la Organización Mundial de la Salud.
Está causando un verdadero perjuicio a la Organización Mundial de la Salud, a sus programas de lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, enseñanza y formación profesional, coordinación de in-

vestigaciones, etc. Está socavando todo intento serio de organizar una cooperación internacional

verdaderamente amplia, sea en Europa, sea en otras regiones del mundo para proteger el medio ambien-
te, tanto en el marco de nuestra Organización como en el de otros organismos del sistema de las

Naciones Unidas. ¿Dónde está la sinceridad y dónde están los patéticos discursos de ciertos dele-
gados de los países occidentales sobre la lucha contra la contaminación del medio y la necesidad

de hacer algo a este respecto? Es lícito abrigar dudas acerca de la sinceridad de estas declara-

ciones y discursos. La sinceridad de las declaraciones se comprueba con los actos, y ya vemos la

forma de actuar que aquí se nos propone hoy. ¿Es posible dividir los ríos y el aire en sectores
políticos, y plantea un problema político la cooperación en esta esfera? La Conferencia Interna-
cional sobre Protección del Medio Humano, de Estocolmo, quedará de hecho sacrificada en aras de los'
intereses políticos de ciertos Estados, y ello no puede dejar de causar un daño irreparable a la
salud de la población, pues la solución eficaz de este problema depende de la adopción de medidas

colectivas. Si se solucionara la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana en la
OMS quedarían eliminadas toda una serie de barreras artificiales que se oponen a la celebración de
esa Conferencia; y es bien conocida la declaración de la Unión Soviética en el sentido de que, en
ese caso, se podría revisar la actitud de nuestro país para tener en cuenta la evolución de la si-
tuación internacional.

El aplazamiento de la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS está causando un
daño considerable a la situación financiera de la Organización, pues éste es el cuarto año en que
se nos propone que, sin razón alguna, deberemos prescindir de una importante contribución financie-
ra al escaso presupuesto de nuestra Organización. ¿Cómo vamos a considerar sinceros los llamamien
tos de algunas delegaciones para que se alivien las cargas financieras y se aumente el presupuesto

de la OMS? Tenemos derecho a no creer en la sinceridad de tales propuestas.
Señores delegados, el aplazamiento de la admisión de la República Democrática Alemana irá una

vez más en detrimento del prestigio de la Organización. Se nos invita a sentar un precedente escan-
daloso, a pasar a la historia como la Organización humanitaria y no política que, a causa de mezqui-
nos intereses políticos de un pequeño grupo de países, ha rechazado durante cuatro años, y pese a
todas las disposiciones de su Constitución, el ingreso de un Estado con 17 millones de habitantes.
¿Queremos verdaderamente sentar este precedente? Lo que resuelva nuestra Asamblea puede ser muy
importante, aunque naturalmente no decisivo, tanto para el desarrollo de la colaboración en los
problemas de contaminación del medio como para una nueva reducción de la tensión internacional en

Europa y en el mundo entero. ¿Puede permitirse la OMS pasar a la historia como una Organización
que pudo haber adoptado importantes medidas en esa dirección y que no lo hizo, que tuvo la oportu-
nidad no solamente de resolver sus propios problemas, sino también de ayudar a resolver otros com-
plicados problemas internacionales y que no aprovechó esa oportunidad? Estimamos que esto es inad-

misible. ¿Quién necesita este aplazamiento? No lo necesita ni siquiera el Gobierno de la República

Federal de Alemania, ni el Canciller Brandt, que ya ha sido citado aquí, ni el pueblo de la República

Federal de Alemania. Su autoridad y nuestra confianza en ellos aumentan cuando dan pruebas de sen-

satez y conocimiento de los complejos problemas internacionales, cuando se muestran dispuestos a
cooperar sinceramente en la reducción de la tensión internacional; pero su autoridad disminuye cuan-
do sacrifican cuestiones de colaboración internacional en aras de mezquinos intereses políticos de

círculos conservadores. Se ha dicho aquí que la República Federal de Alemania ha dado muchos pa-
sos hacia la reducción de la tensión, pero ¿han olvidado ustedes los pasos que se han dado desde la

dirección opuesta? ¿Por qué ocurre ahora que cada nuevo esfuerzo se supedita a la previa realiza-

ción de más etapas? ¿No entiende la delegación de la República Federal de Alemania que, por lo me-
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nos en el fondo, en espíritu, en sus aspectos médicos, esta Asamblea no está de su parte, indepen-
dientemente de lo que las distintas delegaciones nos pidan que votemos? Aparte de los reducidos
círculos políticos conservadores dentro de la propia República Federal, son pocas las delegaciones
a quienes realmente aproveche y que necesiten realmente el aplazamiento de la admisión de la
República Democrática Alemana. Estas son el llamado Gobierno de la República de Viet -Nam, que no
tiene derecho a hablar en nombre del pueblo del Viet -Nam del Sur, y la delegación de Corea del Sur,
cuyo representante durante el examen del informe de la Comisión de Credenciales manifestó la pre-
tensión inadmisible de hablar en nombre de la población de todo Corea. Es muy significativo que
precisamente esas delegaciones aparezcan en la lista de los países patrocinadores de la resolución
sobre el aplazamiento. Están, por así decirlo, previendo su propio futuro y tratan de tomar un se-
guro. En realidad, es precisamente porque nuestra Organización no es todavía universal por lo que
el Gobierno de la República Democrática Popular de Corea, la República Democrática de Viet -Nam y el
Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur no están todavía representados en ella.
Pero que no se hagan ilusiones los representantes de Corea del Sur y de Viet -Nam del Sur. Ya verán,
y muy pronto, cómo terminan los gobiernos que olvidan los intereses de sus propios pueblos.

Senores delegados, las delegaciones de la Unión Soviética y de otros muchos países estiman que
la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS debería haber sido resuel-
ta hace mucho tiempo, pero que ahora ha llegado a ser de absoluta necesidad el resolverla. No he-
mos oído, ni oficialmente ni en los pasillos, ningún argumento de peso contra la admisión de la
República Democrática Alemana en la OMS. Nadie se ha atrevido a presentar un proyecto de resolu-
ción rechazando directamente la admisión de la República Democrática Alemana. No es posible elu-
dir la solución de este problema y forzar a la Asamblea a volver sobre él una y otra vez. Senor
Presidente, no es culpa nuestra que tengamos que presentar nuestros puntos de vista una y otra vez

y responder a las declaraciones de nuestros oponentes en este problema. Lo haremos cada vez que
lo exijan los intereses de la cooperación internacional en las cuestiones de salud pública, los in-
tereses de nuestra Organización y los intereses de nuestros pueblos. No tememos la discusión so-
bre este tema. Nuestra causa es una causa justa. La OMS terminará por ser universal, y estoy per-
suadido de que nuestra Organización y todos nosotros seremos capaces de aportar una contribución
honorable a la causa de la salud, la felicidad y la prosperidad de los pueblos de todo el mundo.

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

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Senor Presidente,
nores delegados, senoras y senores: Los Estados Unidos de América apoyan la posición adoptada por
la delegación de la República Federal de Alemania. Nos hemos unido a otras delegaciones para pa-
trocinar una resolución encaminada a aplazar el examen de la admisión de la República Democrática
Alemana. Este punto ha sido ya considerablemente debatido (permítanme ustedes emplear este eufe-
mismo), por lo cual no necesito entrar en detalles; pero quisiera hacer varias observaciones so-
bre el papel de los profesionales de la salud en la promoción de objetivos sanitarios, tanto en su
propio país como en las organizaciones internacionales, ya que la sociedad se está volviendo cada
vez más compleja en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud debe ser el organismo supremo de salud en todo el mundo;
a sus reuniones deben asistir los expertos de todas las esferas de la salud y sus decisiones en es-
ta materia deben ser respetadas en todo el mundo. Empleo la palabra "salud" en el sentido amplio,
esto es, utilizando la definición que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud.

La salud del pueblo de una nación es claramente de la competencia total o parcial del gobier-
no de dicha nación. Pero es un error utilizar la salud para fines políticos en las relaciones in-
ternacionales o en las organizaciones multilaterales o internacionales. No puede caber duda en
ninguno de los asistentes a esta reunión, o a una de las últimas reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud, de que la admisión de la República Democrática Alemana plantea cuestiones políticas
muy complejas que caen fuera de la competencia de un grupo de expertos en materia de salud.

Sin menospreciar en absoluto la importancia de las grandes realizaciones de esta Organización,
creo, sin embargo, que podría hacerse mucho más; si no es así, los principales responsables son los
médicos y demás personal sanitario presente en esta Asamblea y en Asambleas anteriores. El Dr.Evang,
delegado de Noruega, describió muy bien la semana pasada la evolución de la Organización Mundial de
la Salud y de las Asambleas Mundiales de la Salud y senaló que para resolver los nuevos problemas
sanitarios que se nos presentan, tales como las enfermedades mentales, el abuso de drogas, la con-
taminación y otros, es necesario que especialistas en nuevas disciplinas participen en las activi-
dades de los trabajadores sanitarios tradicionales. Esto hace todavía más complejos los proble-
mas de las enfermedades con que nos enfrentamos y aumenta la importancia de que la Organización



UNDECIMA SESION PLENARIA 227

Mundial de la Salud dedique toda su atención a los problemas sanitarios. Cuando los médicos se po-
nen a jugar a la política, los resultados pueden ser desastrosos, pues en una organización de salud
la política obra como un cáncer. Cada vez que ha surgido una cuestión política en una Asamblea
Mundial de la Salud y cada vez que el desenlace final ha resultado desagradable para el gobierno de
uno u otro país, ese gobierno se siente más inclinado a enviar expertos políticos, económicos, o
diplomáticos para representar al país en la siguiente Asamblea Mundial de la Salud. Cuanto más per-
mitamos que se introduzcan cuestiones políticas, mayores serán las presiones políticas que se ejer-
zan sobre la Organización y, además, mayor será la inclinación de los gobiernos a introducir cues-
tiones políticas. Realmente, no hay más que un camino para volver a nuestras actividades principa-
les, a la tarea de procurar el mejoramiento de la salud de todos los pueblos, y este camino consis-
te en remitir categóricamente a los organismos políticos apropiados, y concretamente a las Naciones
Unidas, todas las cuestiones que revistan carácter político, y por supuesto, todas las cuestiones
que no traten de la salud o de las prioridades sanitarias con que se enfrenta la Organización Mun-
dial de la Salud.

Cuanto antes podamos volver a nuestras tareas sanitarias, mejor. Y espero, en particular, que
cada gobierno examine cuidadosamente las resoluciones que presenta a la Asamblea Mundial de la Salud
para determinar si están orientadas hacia cuestiones de salud o hacia cuestiones políticas. Las

resoluciones de carácter político hacen algo más que quitar el tiempo a este organismo; llevadas al
extremo pueden crear la confusión e incluso destruir el valor de esta Organización para todos los
pueblos. Dejemos de lado las resoluciones políticas para tratar de resolver los muchos problemas
de salud que tenemos ante nosotros. Los Estados Unidos votarán a favor del aplazamiento del examen
de esta cuestión política.

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

delegado de Malawi.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y senores: Ante
todo quiero aclarar que no vengo aquí a hablar en nombre de algunas otras delegaciones de países
en desarrollo que han sido mencionados por el penúltimo orador. Puedo hablar, ciertamente, por mí
mismo, y mi delegación y yo queremos poner absolutamente en claro que no se ha hecho sobre nosotros
presión alguna de ninguna parte para apoyar aquí ninguna resolución. El punto de discrepancia no

es una cuestión de "si o no ", sino más bien una cuestión de oportunidad en el tiempo. El problema
es simple, y sin embargo, paradójicamente, complejo como lo demuestra el prolijo debate que ha co-
menzado esta mañana sobre este asunto. La delegación de Malawi apoya completamente y ha patroci-
nado el proyecto de resolución del documento A25/54 pidiendo que se aplace la cuestión de la admi-
sión de la República Democrática Alemana hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Se han hecho progresos considerables hacia la disminución de la tensión en Europa, pero toda-
vía se necesitan mayores esfuerzos. Y todos esos esfuerzos habrán sido vanos si dos Estados en

Alemania, en el corazón de Europa, no consiguen llegar a un modus vivendi. Por lo tanto, somos
contrarios a toda injerencia externa en este momento sobre este delicado asunto. Estimamos que no
incumbe a la Asamblea Mundial de la Salud tomar una decisión que obstaculizaría los esfuerzos que
se están desplegando para atenuar la tensión en Europa. Por estas razones, la delegación de Malawi
votará a favor de la resolución pidiendo que se aplace la cuestión de la admisión de la República
Democrática Alemana en la OMS hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Chitimba. Tiene la palabra el de-
legado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Presidente: La posición de la delegación del Reino Unido ha sido ya admirablemente expuesta
por los delegados del Japón y de Francia. Por lo tanto, no voy a extenderme sobre ella. En rea-
lidad, todos tenemos la impresión, en esta cuarta ocasión, que todo cuanto pueda decirse sobre la
admisión de la República Democrática Alemana se ha dicho y ha sido respondido repetidas veces, y
nadie lo ha dicho de manera tan sucinta y eficaz como el representante de Malawi que acaba de ba-
jar de este estrado. Existe, en realidad, un nuevo factor en esta situación: que las difíciles
negociaciones que abarcan un extenso camii, y entre cuyos elementos figura el tema que hoy es aquí
objeto de un debate interminable, se espera que lleguen en breve a una feliz conclusión. Siendo
esto así, sería ciertamente para nosotros un error hacer otra cosa que diferir la decisión hasta
la 26a Asamblea, para no dificultar un arreglo mucho más importante en la esfera política. En rea-
lidad, este arreglo podría traer aquí a la República Democrática Alemana mucho antes del próximo
mes de mayo. ¿Acaso no reconocen esto las dos partes de esta discusión? Espero que podremos solu-
cionar esto aprobando la resolución propuesta por el representante de Guatemala, de la cual el
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Reino Unido es uno de los 32 patrocinadores, y que podamos volver a las cuestiones
son las que verdaderamente nos incumben. El representante de la República Federal
ha dicho que está dispuesto a atenerse a su declaración inicial, la cual respondía
a los puntos que después ha suscitado el representante de la República Democrática
consecuencia, espero que podamos dar por terminado el debate y pasar a la votación

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir George. Tiene la

gado de la India.

de salud, que
de Alemania me
por adelantado
Alemana. En

palabra el dele-

El Sr. DASS (India) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de la India ha
tenido ya la oportunidad, durante el debate general, de afirmar una y otra vez su firme creencia
en el principio de la universalidad. Estamos persuadidos de que en una organización humanitaria
como la nuestra las interpretaciones políticas no deben representar un obstáculo que impida a cual-
quier país ingresar como Estado Miembro. Hemos patrocinado la resolución reproducida en el docu-
mento A25/53 e instamos a esta Asamblea para que admita a la República Democrática Alemana en la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Dass. Tiene la palabra el dele-
gado de Egipto.

El Dr. HASSAN (Egipto) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación es una de
las que patrocinan la resolución contenida en el documento A25/53, que pide la admisión de la
República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud. He escuchado las discusio-
nes durante toda la mañana y esta tarde, y no es mi intención repetir nada de lo que ya se ha di-
cho, pero me siento obligado, señor Presidente, a declarar que después de haber oído todas las dis-
cusiones no encuentro ninguna razón que pueda impedir la admisión de la República Democrática
Alemana, o justificar el aplazamiento de esa decisión. Al contrario, señor Presidente, creo que la
admisión de la República Democrática Alemana constituye una contribución a la universalidad, que es
un objetivo de la Organización Mundial de la Salud, y que representaría una importante aportación a
la cooperación internacional en el campo de la salud. La 24a Asamblea, señor Presidente, como usted
bien sabe, decidió aplazar el asunto hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y no creo que exis-
ta la intención de continuar aplazando esta cuestión por un periodo ilimitado de tiempo. Creo, se-
ñor Presidente, y mi delegación lo cree también, que la admisión de la República Democrática Alemana
en la Organización Mundial de la Salud aportaría una contribución decisiva, junto con los demás Es-
tados Miembros de la Organización, al bienestar de la humanidad; por lo tanto, señor Presidente,
la intención de mi delegación es votar a favor del proyecto de resolución, contenido en el documen-
to A25/53, en el que se pide la admisión de la República Democrática Alemana en la Organización
Mundial de la Salud en la presente reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Hassan. Tiene la palabra el de-
legado de Nueva Zelandia.

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delega-
dos: La delegación de Nueva Zelandia está de acuerdo en apoyar la resolución de procedimiento que
figura en el documento A25/54 por dos razones principales. En primer lugar estimamos que una cues-
tión tan delicada desde el punto de vista político y sobre la cual las opiniones están claramente
divididas debe resolverse en un organismo político de las Naciones Unidas, esto es, en la Asamblea
General. Simplemente no entra dentro de la competencia, ni es la función propia de un organismo
técnico como la Asamblea Mundial de la Salud, decidir sobre una cuestión pendiente y controverti-
da desde hace tanto tiempo. En segundo lugar, opinamos que sería improcedente que la Asamblea
obrara en cualquier forma que pudiera interferir con los notables progresos que se están realizan-
do en las actuales negociaciones y esfuerzos para llegar a una disminución de la tensión en Europa.

Los resultados obtenidos hasta ahora han demostrado que el aplazamiento vale la pena y es la acti-
tud más fructífera. Por consiguiente, ruego a todas las delegaciones que tengan en cuenta estas
importantes consideraciones y que apoyen el proyecto de resolución que pide el aplazamiento de es-
ta cuestión hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Absolum. Tiene la palabra el de-
legado del Irak.

El Sr. AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Voy a
ser muy breve. En un espíritu de conciliación y a fin de dar a todos bastante tiempo para estudiar
el problema y reflexionar sobre él, quisiera presentar una enmienda al proyecto de resolución con-
tenido en el documento A25/54. Señor Presidente, con su permiso le pido una decisión acerca del
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Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, pues esta enmienda no ha
sido distribuida con 24 horas de anticipación. Pero en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en
circunstancias semejantes y precisamente sobre el mismo tema, la norma fue que se tomaran en consi-
deración las enmiendas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Puedo preguntar al delegado de Irak cuál es la enmienda
que propone, antes de pronunciarme sobre el punto que él ha planteado relativo al Artículo 51?

El Dr. AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente: La enmienda consistirá en
suprimir algunas palabras y añadir otras en su lugar. ¿Me permite leer la enmienda?

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Si usted quiere, por favor.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. El pro-
yecto de resolución del documento A25/54 dice "decide dejar la cuestión... para que sea considerada ",
aquí yo quisiera añadir "y sometida a votación ", y después suprimir la palabra "participación ",
sustituyéndola por "admisión ". Y continúa "... de la República Democrática Alemana para que sea
considerada "; aquí suprimir "en la 26a Asamblea Mundial de la Salud" y poner en su lugar "el últi-
mo día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud ". De esta forma, la resolución una vez enmendada di-
rá así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE dejar la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana para que sea
considerada y sometida a votación el último día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Al- Wahbi. Por lo que se refiere
a la enmienda propuesta por el delegado de Irak, naturalmente, no tengo otra alternativa que acep-
tarla. Respecto de su petición en virtud del Artículo 51, voy a leer dicho artículo:

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo se presentarán de
ordinario por escrito y se entregarán al Director General, que se encargará de que ese texto
sea distribuido entre las delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a
votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distri-
buida 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 pro-
puestas de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante el mismo día
en que se celebre la sesión.

Mi decisión es que, habida cuenta de que ya hemos debatido ampliamente este punto y hemos teni-
do oportunidad de examinar las dos resoluciones presentadas a la Asamblea, me regiré por la última
frase que dice: "El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de los proyec-
tos de resolución, enmiendas y propuestas de fondo ".

Mi decisión es que debemos examinar y poner a votación las dos resoluciones presentadas a la
Asamblea y también la enmienda a la resolución contenida en el documento A25/54. ¿Hay alguna obje-
ción a esta decisión? El delegado de Polonia.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) (traducción del inglés): No voy a formular ninguna objeción
contra esa decisión, quiero solamente apoyar la enmienda propuesta por la delegación de Irak a la
resolución de procedimiento de las 32 naciones. Creo que la adopción de esa enmienda podría cons-
tituir una especie de compromiso de procedimiento entre los que estiman que necesitan algo más de
tiempo para evaluar las consecuencias de la admisión de la República Democrática Alemana en nuestra
Organización, y los que están persuadidos de que no se justifica en modo alguno otra demora innece-

saria en esta cuestión. Como ya he dicho anteriormente, todos los argumentos de carácter humani-
tario, político y científico hablan en favor de una solución inmediata y positiva del problema que
se debate. Por esto hago un llamamiento a todos los delegados para que apoyen la enmienda del Irak,
que nos permite tomar la decisión justa e importante de admitir a la República Democrática Alemana
en la OMS antes de la clausura de esta Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tenía otra petición de uso de la pa-
labra en el debate del punto que estamos discutiendo, no sobre la enmienda. He concedido la pala-
bra al delegado de Polonia para hablar de la enmienda. Volvemos ahora a la discusión del punto

principal. Tiene la palabra el delegado de la República Popular del Yemen.
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El Dr. MAISARI (República Democrática Popular del Yemen) (traducción del inglés): Señor

Presidente, señores delegados: Es un honor para la República Popular del Yemen ser uno de los au-
tores del proyecto de resolución contenido en el documento A25/53 en el que se pide la admisión de
la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud. Estamos firmemente per-
suadidos de que la admisión de la República Democrática Alemana constituirá un paso más en la bue-
na dirección, habida cuenta de las realizaciones de ese país en el campo de la medicina. La con-
tribución de la República Democrática Alemana en forma de personal médico permitiría sin duda in-
tensificar los esfuerzos de nuestra Organización humanitaria contra una de las causas de la infeli-
cidad humana, es decir, la enfermedad.

Señores delegados, al pronunciarse en favor de esa resolución habrán contribuido positivamen-
te a reafirmar el principio de universalidad de esta Organización, y la historia registrará este

acto decisivo.
Señor Presidente, la delegación de la República Democrática Popular del Yemen insiste en que

los criterios para la admisión de cualquier país en esta Organización no deben ser de carácter po-
lítico. Esta Organización tiene un carácter humanitario. Sus nobles objetivos de librar a los se-
res humanos de las miserias de la enfermedad, y alcanzar el más alto grado de felicidad y salud,
exigen los esfuerzos de todos los países, y estoy seguro, señor Presidente, de que la República
Democrática Alemana, con todos los conocimientos y facultades que posee, elevaría y mejoraría los
servicios que ofrece esta Organización a las naciones y pueblos que se encuentran urgentemente ne-
cesitados de ayuda.

Señores delegados, es de la mayor importancia que no permitamos la introducción en nuestra
Organización de cuestiones políticas. Si llega a prevalecer una atmósfera política, la Organiza-
ción se apartará definitivamente de su ruta normal de carácter humanitario. Y esto en sí mismo es
un fin desastroso. Por consiguiente, hago un llamamiento a todos ustedes para que se pronuncien
en favor de esta resolución.

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

El Dr. SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Quisiera

que se me aclarara la situación del debate. Hemos examinado dos proyectos de resolución, los dos
proyectos de resolución sobre los que se inició el debate. En primer lugar, el proyecto de resolu-

ción para votar en favor de la admisión de la República Democrática Alemana, y en segundo lugar el
proyecto de resolución propuesto entre otros países por la República Federal de Alemania y presen-
tado por la delegación de Guatemala con objeto de aplazar el examen de la cuestión. Ahora nos en-
contramos ante una enmienda presentada por el delegado de Irak, y que se refiere a la resolución
sobre el aplazamiento, esto es la resolución reproducida en el documento A25/54. Como esa enmien-
da se refiere no al aplazamiento sino a la admisión, estimo que en el caso de la moción propuesta
por el delegado del Irak resultan aplicables las disposiciones del Artículo 66, que con su permiso,
señor Presidente, voy a citar en parte; dice así: "Cuando se presenten dos o más propuestas, la
Asamblea de la Salud votará en primer lugar sobre la que, a juicio del Presidente, se aparte más

del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la que
más se aparte de ella y así sucesivamente... ". Ahora yo quisiera saber si la moción presentada por
el delegado de Irak es la que más se aparta del fondo del proyecto de resolución sobre la admisión
de la República Democrática Alemana. ¿No es más bien la moción que pide el aplazamiento la que más

se aparta del fondo de la propuesta de admisión? Puedo presentar también la cuestión a base de los

números del documento. Estoy formulando la pregunta de si es verdad que la moción que más se apar-
ta del fondo de la propuesta inicial es el documento A25/54, es decir, el proyecto de resolución

que pide el aplazamiento del examen de la participación de la República Democrática Alemana hasta
la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de forma que primeramente debería procederse a la votación de
esta última resolución reproducida en el documento A25/54.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Embajador Schnippenkoetter. Creo que
debo contestar a la pregunta formulada por el delegado de la República Federal de Alemania. Tiene
razón al afirmar que cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud votará en
primer lugar sobre la que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primi-
tiva. Este es el Artículo 66. Pero me permito señalar a la atención de los delegados el Artícu-
lo 65, que dice en parte: "Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero
a votar la enmienda ". Hemos tenido dos propuestas concretas presentadas a la Asamblea. La prime-
ra, el proyecto de resolución contenido en el documento A25/53, presentado por la delegación de
Hungría y defendido por otras delegaciones. La segunda, el proyecto de resolución contenido en el
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documento A25/54, presentado por el delegado de Guatemala y defendido por muchas otras delegacio-

nes. Después tuvimos una enmienda al proyecto de resolución del documento A25/54, propuesta por el
delegado de Irak, y leída por el mismo desde el estrado. La propuesta presentada primeramente fue
la contenida en el documento A25/53, y la propuesta presentada en segundo lugar fue la contenida
en el documento A25/54, y se ha propuesto una enmienda a esta última propuesta. El orden para la
votación, según mi decisión, será primeramente la enmienda al proyecto de resolución del documen-

to A25/54 seguida, si fuera necesario, por la votación sobre el proyecto de resolución contenido en
dicho documento A25/54 y, finalmente, el proyecto de resolución contenido en el documento A25/53.
O sea, en el orden inverso de como las leí al principio. Esta es la decisión del Presidente.

¿Hay alguna objeción? Si no las hay, y ahora que todo está claro puesto que tenemos solamen-
te dos propuestas, quisiera rogar al Director General que lea la enmienda propuesta por el delega-
do de Irak.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): El delegado del Irak ha sugerido las siguientes
enmiendas: En la primera línea de la parte dispositiva de la resolución que aparece en el docu-

mento A25/54, suprimir la palabra "participación" sustituyéndola por "admisión" y añadiendo después
de "considerada" la frase "y sometida a votación "; en la segunda línea suprimir las palabras
"26a Asamblea Mundial de la Salud" y añadir la frase "el último día de la 25a Asamblea Mundial de
la Salud ". Ahora, a petición del Presidente, voy a leer la resolución según quedaría con estas
enmiendas:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE dejar la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana para que sea
considerada y sometida a votación el último día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Candau. Ha pedido la palabra el
delegado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Deseo decir solamente que si votáramos a favor de esa enmienda, significaría que
hemos perdido el día aún más completamente de lo que algunos de nosotros pensamos. Esta cuestión
ha sido ya bastante discutida y su votación no debería aplazarse hasta el último día de esta Asam-
blea. Por lo tanto sugiero que se rechace esta enmienda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado de la Unión Soviética ha pedido la palabra.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente: Ante todo quiero expresar mi completo acuerdo con su decisión respecto al procedimien-
to de votación, y no tengo la intención de hablar sobre el proyecto de enmienda ni sobre el proyec-
to de resolución. Sin embargo, puesto que el delegado del Reino Unido ha expresado su punto de
vista, deseo yo también subrayar que también nosotros hubiéramos preferido votar sobre el fondo de
las resoluciones relativas a la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, pero es
evidente que las delegaciones necesitan pensar todavía más sobre las consecuencias que podrían se-
guirse y estamos de acuerdo con ese compromiso. Por esta razón, la delegación soviética votará a
favor de la enmienda propuesta por el delegado de Irak.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Venediktov. Tiene ahora la pala-
bra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente y se-
ñores delegados: Siento mucho tener que intervenir de nuevo, pero sólo quisiera subrayar lo dicho
por el delegado del Reino Unido. Si no rechazamos resueltamente esa última enmienda habremos per-
dido el día y no habremos hecho nada, y seguiremos de la misma forma otra semana. Los Estados
Unidos piden enérgicamente que se rechace esta enmienda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Steinfeld. Propongo que proceda-
mos a la votación. Los delegados saben ya muy bien en qué orden vamos a votar; primeramente sobre
la enmienda y después sobre las dos propuestas. Ahora someto a votación la enmienda a la resolu-
ción del documento A25/54, es decir, la enmienda propuesta por el delegado de Irak.

Ruego a todos los que estén en favor de esa enmienda que tengan la bondad de levantar sus tar-
jetas. Muchas gracias. Todos los que están en contra de esta enmienda tengan la bondad de levan-
tar sus tarjetas. Muchas gracias. Todos los que deseen abstenerse tengan la bondad de levantar
sus tarjetas. Muchas gracias.
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El resultado de la votación es el siguiente: delegaciones presentes y votantes, 99; mayoría
simple, 50; votos a favor de la enmienda, 23; votos en contra, 76; abstenciones, 22. Por lo tanto
queda rechazada la enmienda.

Ahora pondremos a votación la propuesta contenida en el documento A25/54, en su forma original,
puesto que la enmienda ha sido rechazada. La propuesta original dice:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para

que sea considerada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

¿Están ustedes preparados para votar? No hay objeción.

Ruego a todos los que estén en favor de la propuesta formulada en el documento A25/54 que ten-
gan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Todos los que están en contra de la pro-
puesta formulada en el documento A25/54 tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias.
¿Hay abstenciones en esta votación? ¿Hay abstenciones? Tengan la bondad de levantar sus tarjetas.

El resultado de la votación sobre la propuesta formulada en el documento A25/54 es el siguien-
te: delegaciones presentes y votantes, 98; mayoría simple, 50; votos a favor de la propuesta, 70;
votos en contra, 28; abstenciones, 25. Queda aprobada la propuesta formulada en el documento
A25/54.1

Ahora quisiera señalar a su atención la última parte del Artículo 66. Ya leí la primera par-
te de dicho artículo hace unos momentos; se refería al orden de votación. Y continúa "... y así
sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las propuestas ", y esta es la parte dispositiva
de mí declaración, "a menos que el resultado de una de las votaciones haga innecesaria cualquier
otra votación sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes ". En virtud de lo dispuesto en
este artículo no será necesario votar sobre la propuesta contenida en el documento A25/53.

Ha pedido la palabra el delegado de Suecia.

El Dr. TOTTIE (Suecia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Suecia se

ha abstenido de votar por las mismas y bien conocidas razones de principio que han guiado siempre
su votación sobre este asunto desde que se planteó en esta Organización. Como algunos oradores han
relacionado esta votación con la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Protección del
Medio Humano, quisiera subrayar que nuestro voto no está de ninguna manera relacionado con nuestras
opiniones sobre la participación de diversos países eri esa Conferencia. El Gobierno de Suecia si-
gue esperando firmemente que se encuentre una fórmula que cuente con el acuerdo de los países prin-
cipalmente interesados antes de la apertura de esa Conferencia en Estocolmo, el 5 de junio, a fin
de asegurar una participación universal. El Gobierno sueco está dispuesto a prestar toda clase de
apoyo dentro del campo de su competencia para facilitar la aplicación de dicha fórmula.

2. SOLICITUD DE ADMISION DE BANGLADESH

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ahora, con la aprobación de la Asamblea, examinaremos

el punto 1.12.2 del orden del día: Solicitud de admisión de Bangladesh. Los documentos correspon-
dientes son A25/38, A25/38 Add.1, y A25/55, que contiene un proyecto de resolución. El Director
General recibió del Gobierno de la República Popular de Bangladesh, el 7 de abril de 1972, una pe-
tición para ingresar como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La petición se recibió
dentro del plazo límite previsto en el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud y fue transmitida a todos los Estados Miembros el 12 de abril de 1972. Presentan el
proyecto de resolución contenido en el documento A25/55 las delegaciones de Austria, Australia,
Barbados, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, República Dominicana,
Fiji, Francia, Gabón, Hungría, India, Japón Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa
Occidental, Senegal, Singapur, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y
Yugoslavia.

Antes de invitar a uno de los patrocinadores del proyecto de resolución a presentarlo, tiene
la palabra el delegado del Paquistán, que ha solicitado hacer una declaración.

El Dr. ANSARI (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La

Asamblea había recibido dos solicitudes de admisión como Miembro en la Organización Mundial de la

Salud. La primera de la República Democrática Alemana, la segunda del Gobierno de la República

Popular de Bangladesh. La Asamblea acaba de pronunciarse acerca de la solicitud de la República
Democrática Alemana decidiendo aplazar el examen de la cuestión hasta el año próximo. Ahora la
Asamblea tiene que examinar la solicitud de Bangladesh. La delegación de Paquistán desea expresar

sus puntos de vista sobre la segunda solicitud.

1 Resolución WHA25.19.
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Para comprender los antecedentes de esta cuestión es necesario recapitular algunos hechos bá-

sicos referentes a Bangladesh. Senor Presidente, hasta hace cinco meses, Bangladesh era de hecho y
de derecho una parte integrante e inalienable de mi país y constituía la provincia de Paquistán

Oriental. Como ya saben los senores delegados, el Estado de Paquistán tuvo su origen en agosto

de 1947 como resultado del ejercicio libre y sin trabas del derecho de autodeterminación de las re-

giones del Imperio Británico de la India donde los musulmanes eran mayoría. Casi unánimemente, la

población del Paquistán Oriental había votado para formar parte del Paquistán.
Desde 1947 hasta 1970, mi país ha pasado por dificultades y cambios políticos que no son nada

excepcionales, ya que muchos países del mundo se enfrentaron con las mismas experiencias y dificul-

tades durante el mismo periodo. Sin embargo, en 1970 hubo elecciones generales en todo el Paquistán

en las que participaron todos los adultos. El partido que obtuvo la mayoría en todo el Paquistán,

y en particular en el Paquistán Oriental, la Liga Awami, fue elegido gracias a su promesa de bus-
car la autonomía, repito, la autonomía, para el Paquistán Oriental dentro de un Paquistán unido.

Pero, inmediatamente después de las elecciones, los dirigentes de ese partido se desviaron
del mandato que habían recibido del pueblo del Paquistán Oriental y comenzaron a actuar con un fin

enteramente distinto. Su objetivo se convirtió en la secesión del Paquistán y no en la autonomía

dentro del Paquistán.
Senor Presidente, este desgraciado acontecimiento trajo consigo actos de violencia y de inti-

midación contra los habitantes del Paquistán Oriental que se oponían a la secesión. El movimiento
extremista en Paquistán Oriental fue alentado y apoyado desde el otro lado de la frontera, y los
separatistas recibieron armas, municiones, entrenamiento militar y bases para actividades terroris-

tas. De esa forma, el Paquistán Oriental se vio sumergido en un conflicto interno y pasó por una
tragedia humana que nadie puede dejar de lamentar. Hubo una verdadera oportunidad de reconcilia-

ción y era posible llegar a una solución política del problema. Sin embargo, no se nos dio tiempo

para arreglar nuestros propios problemas internos. El Paquistán Oriental fue invadido y ocupado y
Paquistán se vio arrastrado a una guerra contra una potencia con un territorio cuatro veces mayor.
Como consecuencia, mi país fue desmembrado.

He recordado los acontecimientos para explicar a los senores delegados la naturaleza del ori-

gen de Bangladesh. Para todos ha de ser evidente que Bangladesh nació como consecuencia de una in-
vasión armada del extranjero y de una ocupación militar en flagrante violación de la Carta de las

Naciones Unidas. Ahora se pide a la Asamblea Mundial de la Salud que admita como Miembro a

Bangladesh. Es significativo que la Organización Mundial de la Salud sea el primer organismo espe-
cializado que se encuentra ante este problema. La Organización Mundial de la Salud es un organis-
mo no político y humanitario, pero en virtud de la petición de Bangladesh ahora se le pide que to-
me posición ante una cuestión decididamente política, controvertida y peligrosa. Señor Presidente,

se ha repetido insistentemente en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, así como en otros
organismos especializados, que el foro apropiado para las decisiones políticas son las Naciones

Unidas - tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad. La cuestión de la admisión de
un nuevo Miembro, especialmente cuando el nacimiento del mismo se debe a la fuerza, en violación
de la Carta de las Naciones Unidas, es una cuestión eminentemente política, y el foro adecuado pa-
ra resolver dicha cuestión son las Naciones Unidas.

Hemos de tener presente también que durante los 25 años de existencia de las Naciones Unidas
no ha habido ningún caso en el que una parte de un Estado que era Miembro de las Naciones Unidas y
de organismos especializados, y que fue separada de dicho Estado por la fuerza armada haya sido ad-
mitida como Miembro ya sea de las Naciones Unidas o ya de organismos especializados. Si hoy ha-

cemos una excepción con Bangladesh, tendremos que hacer otras excepciones semejantes el día de ma-

cana. Es bien sabido que algunos Estados tienen problemas de separatismo, y en muchos casos esos
movimientos reciben ayuda del exterior. Es evidente que la admisión de Bangladesh legitimaría una
situación creada en violación de la Carta de las Naciones Unidas antes de que la instancia legíti-
ma, las Naciones Unidas, haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión esencial-

mente política. Esto podría también alentar a algunas potencias militarmente fuertes para intentar
el desmembramiento de otros países en beneficio de sus propios intereses. Además de estas consi-
deraciones de principio, el sentido práctico pide también que la Organización Mundial de la Salud

aplace una decisión sobre este asunto. Como saben los señores delegados, el Presidente de mi país
y mi Gobierno están sinceramente deseosos de establecer una paz duradera en el subcontinente for-

mado por la India y el Paquistán. Con ese fin se han reunido recientemente emisarios de la India
y del Paquistán, y el Presidente Bhutto y el Primer Ministro de la India, Sra. Indira Ghandi, van

a reunirse en un futuro próximo. Es más, el Presidente del Paquistán ha expresado repetidas veces
su deseo de entrevistarse con los dirigentes que ocupan el poder en Dacca, y mi Gobierno espera
sinceramente que esas conversaciones puedan celebrarse sin tardanza para resolver problemas de in-

terés mutuo.
Tenemos grandes esperanzás en las perspectivas de reconciliación y verdadera paz en el subcon-

tinente y también esperamos que los diferentes problemas políticos que actualmente son causa de
tanta inquietud puedan resolverse pacíficamente el día de mañana. Pero estos problemas hay que
tratarlos con sumo cuidado, y cualquier interferencia del exterior o cualquier acción política de
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parte de otro Estado o de una organización internacional, que pudiera influir sobre estas cuestio-
nes, no contribuiría en modo alguno a resolver la situación.

En consecuencia, mi delegación estima que toda acción política por parte de la Asamblea Mundial

de la Salud - y la admisión de Bangladesh sería una acción política - complicaría forzosamente
una situación ya bastante compleja.

Por último, podría argüirse que la Organización Mundial de la Salud más que cualquier otro or-
ganismo especializado debe fomentar la idea de la universalidad, de forma que todos los países, sin
discriminación alguna, puedan gozar de los beneficios inherentes a su calidad de Miembros. Pero es
un hecho que la Organización Mundial de la Salud tenía una oficina en Dacca, capital del Paquistán
Oriental, antes de los recientes acontecimientos y que la oficina ha continuado y continúa funcio-
nando. Toda la ayuda y asistencia técnica y humanitaria necesaria llega a la población de la Re-
gión por conducto de esa oficina bajo la dirección general de la Operación de Socorro de las
Naciones Unidas en Dacca, y, en caso necesario, la Organización Mundial de la Salud puede intensi-
ficar esa asistencia. Debe quedar perfectamente claro que la ayuda y asistencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a Bangladesh no depende en forma alguna de la entrada de ese país en la
Organización Mundial de la Salud; y Bangladesh continuaría recibiendo toda esa asistencia incluso
si no ingresara inmediatamente en la Organización.

Señor Presidente, habida cuenta de la necesidad de respetar los principios del derecho inter-
nacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como de la necesidad de obtener primeramente una
decisión de las Naciones Unidas en casos como éste, y en vista de las conversaciones que van a ce-
lebrarse en el subcontinente encaminadas a una reconciliación y al establecimiento de una paz dura-
dera, es esencial que la Asamblea Mundial de la Salud difiera por el momento el examen de la soli-
citud de Bangladesh.

Quisiera pedir a los señores delegados que consideren muy detenidamente la necesidad de apla-
zar una decisión sobre esta cuestión. Mi delegación espera sinceramente que, por las razones que
acabo de exponer, la Asamblea Mundial de la Salud encuentre posible aceptar nuestra sugerencia.
Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Ansari. Ahora ruego al delegado
de Nueva Zelandia que suba al estrado para presentar el proyecto de resolución contenido en el do-
cumento A25/55.1

El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
El país de Bangladesh ha nacido en circunstancias de sufrimiento y de lucha casi sin precedentes.
Su desdichada población ha conocido los efectos devastadores tanto de desastres naturales como de
la guerra. Pero pese a un comienzo difícil y penoso, Bangladesh ha llegado a constituirse en Esta-
do y actualmente está abordando la formidable tarea de restablecer el orden y de reorganizar el
funcionamiento normal del país.

Los problemas con que se enfrentan sus 75 millones de habitantes son sumamente difíciles: las

inundaciones, los huracanes, las enfermedades y la guerra han dejado sus horribles y destructoras
huellas en ese país. Los recursos están agotados, millones de personas carecen de alimentos y de
abrigo, y las víctimas de la guerra esperan todavía tratamiento.

Por consiguiente, es indiscutible que, en su enorme tarea de reconstrucción y rehabilitación,
Bangladesh necesitará toda la ayuda que pueda obtener de los organismos especializados de las
Naciones Unidas y de entidades análogas. Programas de lucha contra las enfermedades, asesoramien-
to técnico sobre medidas de saneamiento del medio y de abastecimiento de agua, asistencia económi-
ca general, son sólo algunas de las formas de ayuda que la Organización Mundial de la Salud y otros
organismos de las Naciones Unidas pueden aportar a Bangladesh. Y esa ayuda la necesita ahora, no

el año próximo. Para entonces, muchas vidas que habrían podido salvarse se habrán perdido, y los
enormes sufrimientos y privaciones que habrían podido evitarse se habrán agravado. Por consiguien-
te, la delegación de Nueva Zelandia es uno de los países que ha patrocinado gustoso la resolución
contenida en el documento A25/55, en la que se pide la admisión de Bangladesh como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud. Y sentimos una particular satisfacción al ver que se han unido
a nosotros para patrocinar esa resolución las delegaciones de Austria, Australia, Barbados, Bélgica,
Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, República Dominicana, Fiji, Francia,

1
El proyecto de resolución dice lo siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Organización Mundial de la Salud puede desempeñar un papel muy im-

portante para satisfacer las urgentes necesidades de carácter humanitario del pueblo de Blangadesh,
ADMITE a Bangladesh como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de

que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumen-
to oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución de la OMS.
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Gabón, Hungría, India, Japón, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mónaco, Noruega,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa Occidental, Senegal, Singapur,
Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

No cabe discutir en este caso la cuestión de la elegibilidad. Pese a su reciente nacimiento,
Bangladesh ha sido reconocido como Estado soberano e independiente por más de 70 países de diferen-
tes sistemas políticos. Por lo tanto, hago un llamamiento a los señores delegados presentes en es-
ta sala - hombres y mujeres, a la mayoría de los cuales su profesión les ha enseñado a sentir y
conocer tanto la compasión como la necesidad de una ayuda oportuna - a fin de que hoy apoyen ple-
namente la solicitud de Bangladesh para ser admitido como Miembro en la Organización Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Kennedy. El observador de
Bangladesh ha pedido la palabra para hacer una declaración. Con el asentimiento de la Asamblea,
y veo que no hay objeción, tiene la palabra el observador de Bangladesh.

El Dr. HOSSAIN (Observador de Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados en esta augusta asamblea, señoras y señores: Yo soy médico, un médico de acuerdo con la
definición de la Asamblea Mundial de la Salud, y el día que ingresé en la escuela de medicina

en 1940 aprendí que la misión de un médico era olvidar la política, y desde entonces he considera-
do la política como un alfiler que se clava en el alma y nada más, hasta que llegó un momento en

el que las balas empezaron a silbar a mi alrededor.
Señores, les traigo los saludos de la República Popular de Bangladesh y tengo la intención de

hablar sobre un punto, esto es, las necesidades humanitarias de mi país destruido y asolado. Trai-

go también los saludos del Jefe de mi país, el padre de mi nación, el Bongla Bondhu, como se le
llama cariñosamente, el amigo del pueblo, el Sheik Mujibur Rahman, Primer Ministro de Bangladesh,
país soberano e independiente, que seguirá siéndolo hasta el día del juicio.

Señor Presidente, no esperaba que alguien que se llama a sí mismo médico, a quien yo recono-
cía como médico, viniera aquí a este mismo estrado para desfigurar la historia, para falsificar
los hechos y dar de ellos una impresión errónea, pero estoy completamente seguro, señores, por lo
que he observado y he visto, por mis contactos con diversas personas durante las dos últimas sema-
nas aquí en esta gran familia de naciones, de que nadie va a dejarse engañar por un discurso como
el pronunciado en esta Asamblea, aquí en este mismo estrado.

Actualmente los hechos ya han sido registrados por la historia. Antes de todo, deseo desmen-
tir lo que se ha dicho, que mi país, Bangladesh, es el Paquistán Oriental. En la geografía mundial
de hoy no existe un país llamado Paquistán Oriental, hoy es Bangladesh. Es cierto que hubo un país
llamado Paquistán. Es cierto que el 56% de la población de ese país pertenecía a Bangladesh. Es

cierto que hubo elecciones en ese país y que el gran dirigente de dicho país obtuvo la mayoría ab-
soluta en Bangladesh, es decir 167 votos sobre 169, llegando así a ser el Jefe indiscutible del
mismo. Ustedes saben cómo han sido engañados, cómo ha sido embaucada la nación y el pueblo y cómo
finalmente el país fue desintegrado por una camarilla sin herencia política, sin sentimientos huma-
nitarios y sin relación ni apreciación alguna por algo válido en la historia de la civilización y
de los valores humanos. Desde el 13 al 25 de marzo, y bajo el pretexto de negociaciones, se envió
el ejército a Bangladesh y se desencadenó una guerra contra personas inocentes de la población ci-
vil en las noches del 25 y el 26. Hasta entonces y hasta la noche del 25 de marzo, yo era un pa-

quistaní. Pero aquella noche de horror yo vi los cañones, las ametralladoras, los bombardeos que
se sucedieron en las calles de Dacca durante cinco horas. Como médico y como cirujano cardiólogo

que había estado trabajando en la clínica, fui testigo de cómo el ejército que se suponía enviado
para salvar a la población de un enemigo del otro lado de la frontera, mataba y continuaba matando.
Mataron durante toda la noche; la universidad y los barrios residenciales fueron arrasados, no se
perdonó ni a las mujeres ni a los niños. Y así fue como en la mañana del 26 de marzo de 1971 na-
ció Bangladesh por la traición de Yahya Khan, y no el 16 de diciembre como alguien ha insinuado

erróneamente. Señores, nadie puede engañarles, lo sé y estoy completamente seguro de que ustedes
se dan cuenta de la terrible prueba que sufrieron el pueblo de Bangladesh, los 75 millones de hom-
bres, mujeres y niños inocentes e indefensos.

Ustedes saben que 10 millones de personas abandonaron sus casas y sus hogares, que fueron arra-
sados, incendiados y saqueados; las mujeres eran violadas y la población tuvo que huir simplemente
para salvar su vida al otro lado de la frontera. Algunas personas de los países de muchos de uste-
des fueron también entonces al otro lado de la frontera, gracias a la gran magnanimidad de la India;
allí nos trataron como a sus huéspedes, nos dieron refugio, y personas de todas partes del mundo

vinieron a vernos. Ustedes saben lo que sucedió, pero ustedes han visto que 30 millones de perso-

nas han quedado sin hogar en su propia tierra. Ahora son como nómadas, no tienen donde ir. Elase-
sinato, el saqueo, la violación y el incendio sistemáticos en 60 000 aldeas han dejado sin hogar

a 40 millones de personas.
Ahora, señoras y señores, después de todo esto hemos logrado nuestra independencia. Hemos de-

fendido los valores de la civilización, los valores de la democracia, de la paz, la igualdad, la
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libertad, la fraternidad y la justicia social, y después de todo ello, señores, hemos venido aquí
angustiados y en condiciones desgarradoras.

Aquí represento a la profesión médica, a la comunidad médica, así como a mi pueblo y a mi Go-
bierno, que están esperando de mí que vuelva con la ayuda de ustedes, porque, créame, señor Presi-
dente, hay 200 000 personas que han perdido sus brazos, sus nervios, los miembros de su cuerpo. Ne-
cesitan que se les atienda inmediatamente. Más de 200 000 mujeres fueron violadas, sufrieron las
atrocidades del ejército bárbaro y quedaron embarazadas. No sabemos cuántas mujeres se han suici-
dado; cada día se cuentan por centenares. Tenemos que rehabilitarlas, tenemos que devolverles su
dignidad, y están además los nacimientos de niños no deseados. Como usted sabe, las fronteras de
mi país... .

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señor delegado: Siento tener que interrumpirle pero
quisiera recordarle que usted debe limitar sus observaciones a la cuestión del orden del día que
estamos examinando, es decir a la admisión de Bangladesh. Muchas gracias.

El Dr. HOSSAIN (Observador de Bangladesh) (traducción del inglés): Muchísimas gracias. Esta
es precisamente mi idea principal. Venir ante ustedes, acudir a ustedes, esperando que permitan
nuestra admisión en esta gran asamblea, la Asamblea Mundial de la Salud, de forma que pueda llevar
sin demora a mi pueblo la ayuda que servirá para la solución de los problemas humanos inmediatos
que pesan sobre esa población sin refugio, sin alimentos, sin transportes, sin medicamentos.

La mayor parte de los establecimientos médicos han sido destruidos. No hay medicamentos, no
hay dinero. Los días 15 y 16 de diciembre ardieron todos los bonos del tesoro. Todo el oro había
sido ya retirado del país, y el pueblo no tiene dinero. Varios países amigos habían facilitado
hospitales para las regiones víctimas de las inundaciones. Pero un hospital completo ha sido em-
barcado y trasladado a Karachi. Muchos de los hospitales siguen todavía destruidos y puedo decir-
les que han muerto 48 profesores de medicina. El catedrático de medicina fue raptado el 14 de di-
ciembre y le arrancaron el corazón. Al profesor de cirugía oftalmológica le sacaron los ojos. El

profesor de cirugía que venía del quirófano fue muerto de un tiro en el pasillo del hospital. El

decano de la facultad de medicina del mismo colegio, el Colegio Médico Sylhet, fue a ver lo que
pasaba y lo mataron igualmente de un tiro. También mataron a tres doctoras. Ahora nos encontra-
mos ante una completa devastación. Necesitamos personal médico; necesitamos medicamentos; necesi-
tamos equipo; necesitamos transportes para poder llevar todo ese material a las zonas rurales, don-
de nuestra población está sufriendo las más duras privaciones. Como ustedes saben, la viruela está
causando un gran número de víctimas en una aldea tras otra y en un distrito tras otro. Ya perdimos
un millón de personas en noviembre de 1970 a consecuencia de un ciclón. Perdimos tres millones de
personas en esta guerra devastadora y podrían morir un millón o dos en los dos o tres meses que
vienen a causa de las inundaciones provocadas por la temporada de lluvias. Los campesinos no pu-
dieron hacer su sementera el pasado mes de diciembre; no tendrán bastantes alimentos para la próxi-
ma estación, vendrán el hambre y la desolación y, si vuelven las inundaciones, no sabremos que ha-
cer. Si hoy obtenemos la admisión, como creemos, podremos salvar a esos seres humanos que sufren,
podremos llevarles lo que necesitan en lo que se refiere a la salud y a medicamentos. El personal
necesario, el dinero y la asistencia que se necesitan tendrán que llegar en el plazo de un mes, y
por lo tanto, la admisión de Bangladesh en esta gran Organización permitirá salvar millones de vi-
das en un futuro inmediato.

Si aún fuera necesario para esta Organización ponerse a la altura de las circunstancias y con-
ceder una atención especial a un hombre que realmente sufre, a una comunidad de hombres que sufren,
a una nación, es Bangladesh quien necesita su atención. Hago un llamamiento a todos ustedes. Es-

toy persuadido de que mostrarán su magnanimidad y vendrán prontamente en nuestra ayuda.
Señor Presidente, una vez más quisiera agradecerle la consideración, afecto, simpatía y com-

prensión que hemos encontrado en ustedes. Somos una nación que, aunque destruida, está surgiendo y
progresando. Muy pronto podremos participar con la debida responsabilidad y respeto en la comuni-
dad de las naciones y podremos figurar entre ustedes, para participar en todas las cuestiones rela-
tivas a la salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Hossain. El delegado de Turquía
ha pedido la palabra.

El Sr. ULUÇEVIK (Turquía) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: A
juicio de la delegación de Turquía, el punto del orden del día que estamos examinando, esto es, la
solicitud del Gobierno de Bangladesh para ser admitido como Miembro en la OMS, requiere un estudio
detenido por esta augusta Asamblea, a causa de sus múltiples aspectos estrechamente relacionados.
Ante todo, quiero aclarar que mi Gobierno no tiene nada que objetar a la entrada de Bangladesh en
el sistema de las organizaciones de las Naciones Unidas, y mi Gobierno no impugna en principio la
admisión de Bangladesh en la OMS.

Señor Presidente, señores delegados, huelga decir que el problema que nos ocupa reviste prin-
cipalmente un carácter político cuyas consecuencias van sin duda alguna más allá de la competencia
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de la Asamblea Mundial de la Salud. Mi Gobierno siempre ha sostenido la opinión de que las cuestio-
nes de ingreso en el sistema de las Naciones Unidas, que tengan repercusiones políticas, deberían
resolverse primeramente en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es por natu-
raleza el foro político del sistema intergubernamental. Por esta razón, señor Presidente, la dele-
gación de Turquía apoya el argumento presentado por el delegado de Paquistán de que las cuestiones
políticas relacionadas con la admisión de Bangladesh como Miembro del sistema de las Naciones Unidas
deben decidirse primeramente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A este respecto qui-
siera también declarar que mi Gobierno, que no puede pasar por alto los aspectos sanitarios de la
cuestión de la admisión de Bangladesh en la OMS, tiene gran simpatía y comprensión por las conside-
raciones humanitarias que encierra esta cuestión. Con este espíritu de simpatía y comprensión, y
mientras se resuelve la admisión de Bangladesh como Miembro del sistema de las Naciones Unidas en
general y de la Organización Mundial de la Salud en particular, mi Gobierno desea que las respecti-
vas secretarías estudien atentamente la adopción de las medidas necesarias para que lo más pronto
posible se faciliten servicios eficaces y una amplia asistencia técnica a la población de Bangladesh.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Uluçevik. Tiene ahora la palabra
el delegado de Nicaragua.

El Sr. MULLHAUPT (Nicaragua): Señor Presidente, señor Director General, señor Director Gene-

ral Adjunto, señores y señoras: Me es muy grato manifestar a esta Asamblea que el Gobierno de
Nicaragua apoya calurosamente el proyecto de resolución (documento A25/55), presentado por varias
delegaciones, con el fin de admitir a Bangladesh como Miembro de la Organización Mundial de la Salud,
y esto por las razones contenidas en el referido proyecto, o sea, para que la OMS pueda desempeñar
un papel decisivo para satisfacer las urgentes necesidades de carácter humanitario del pueblo de
Bangladesh.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Mullhaupt. Tiene la palabra el
delegado de Nepal.

El Dr. BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La de-
legación de Nepal apoya sin reservas la resolución relativa a la admisión de Bangladesh como Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud, que se reproduce en el documento A25/55. Así, mi de-
legación desea que su nombre se incluya en la lista de los países patrocinadores de esa resolución.

E], PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Baidya. Tiene la palabra el de-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, señores delegados: No creo que nadie se sorprenda de que la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas sea uno de los países patrocinadores del proyecto de resolución sobre la admisión
de Bangladesh en la OMS. La delegación soviética da la bienvenida a los representantes de la
República Popular de Bangladesh, presentes como observadores en esta Asamblea, y apoya sin reser-
vas la solicitud del Gobierno de ese Estado para ser admitido como Miembro de la Organización Mundial
de la Salud. Los acontecimientos que han conducido al nacimiento de la República de Bangladesh
y el papel que han desempeñado varios países en dichos acontecimientos son bien conocidos. Creo
que no hacen falta más argumentos para apoyar la admisión de Bangladesh en nuestra Organización.
La posición de la Unión Soviética consiste en apoyar constantemente los esfuerzos encaminados a
promover una paz duradera y buenas relaciones de vecindad entre todos los países, incluidos la India,
Paquistán y la República de Bangladesh. El Gobierno de la Unión Soviética está prestando asisten-
cia a Bangladesh y también favorece las reuniones en la cumbre entre los Gobiernos de la India y
de Paquistán, contribuyendo decisivamente de esta manera, al menos así lo creemos, al estableci-
miento de relaciones más sanas entre los países de todo el Asia. Hacemos un llamamiento a todas
las delegaciones de la Asamblea para que voten en favor de la admisión de la República Popular de
Bangladesh en la Organización Mundial de la Salud.

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

delegado de Irán.

El Dr. SHAGHOLI (Irán) (traducción del inglés): Señor Presidente.: Voy a ser muy breve. La

delegación de Irán apoya las declaraciones hechas por los delegados de Paquistán y de Turquía.
Quisiéramos subrayar que el punto que estamos examinando debería debatirse primeramente en la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Shagholi. Tiene ahora la palabra

el delegado de la India. Por favor, ¿quiere subir al estrado?

El Sr. DASS (India) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de la India
considera un privilegio asociarse a otras 33 delegaciones para patrocinar el proyecto de resolución
contenido en el documento A25/55, de fecha 18 de mayo de 1972, sobre la admisión de la República
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Popular de Bangladesh en la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora han reconocido a Bangladesh

71 países, y no pasará mucho tiempo antes de que los demás les imiten y reconozcan a ese país de
75 millones de habitantes. Nadie puede poner en duda que Bangladesh reúne todos los atributos de
miembro de la comunidad de las naciones y que debe ocupar inmediatamente el puesto que legítimamen-
te le corresponde en la OMS.

La lucha del pueblo de Bangladesh para obtener la libertad no tiene precedentes por los sufri-
mientos y sacrificios que ha tenido que soportar. El país está devastado, sus problemas son inmen-
sos y casi indescriptibles. Nadie puede desentenderse de este asunto y dejar que el pueblo conti-
núe sufriendo.

Nosotros, las naciones del mundo, tenemos la obligación común de resolver la situación y poner
a la disposición del Gobierno de Bangladesh toda la ayuda y recursos que sean posibles. Y esto ha
de hacerse inmediatamente, pues la situación no admite espera. Durante el año pasado, los siste-
mas sanitarios y los programas técnicos de salud pública han sufrido daños incalculables. El tra-

bajo de muchos años en materia de erradicación del paludismo, lucha contra el cólera y la viruela,
y lucha contra los efectos de la malnutrición, etc. han sufrido un grave retroceso. Hoy día, la

viruela y el paludismo están asolando el país en forma epidémica. Otras enfermedades, como el có-

lera y la difteria, pueden propagarse rápidamente. La malnutrición, especialmente entre los niños,
es más grave que nunca. Los médicos, los investigadores, las enfermeras, etc., han sido diezmados.

Los hospitales han sido destruidos. Los sistemas e instalaciones de salud pública han sido delibe-
radamente inutilizados. Son cientos de millares las personas físicamente impedidas que han sufrido
amputaciones y a las que hay que facilitar miembros artificiales y entrenamiento para permitirles

sobrevivir.
Para todo ello, el Gobierno de Bangladesh ha trazado programas que exigen una ayuda considera-

ble e inmediata. Así, por ejemplo, para los 30 millones de personas gravemente afectadas será
necesario emprender un programa general de inmunización. Habrá que dotar de 25 camas de hospital
a los 356 dispensarios rurales, pues actualmente es casi imposible en todo el país encontrar asis-
tencia en los hospitales. Para luchar contra la malnutrición entre los lactantes, los niños de
edad preescolar y las mujeres embarazadas y lactantes, será necesario un suministro abundante y
continuo de alimentos especiales. Las existencias de medicamentos esenciales en el país son muy
escasas y es necesario reponerlas inmediatamente.

Durante la lucha por la libertad, fueron contaminados y destruidos los recursos de agua en
las aldeas. La gran mayoría de los pozos entubados con bomba manual fueron arrancados o destrui-
dos. Esto ha provocado en las zonas rurales una grave escasez de agua potable para el consumo, lo
que dará origen a extensas epidemias. Para remediar la situación, será necesario perforar cerca
de un millón de pozos entubados nuevos y efectuar importantes reparaciones en los que todavía pue-
den salvarse. Los sistemas municipales de abastecimiento de agua destruidos en las zonas urbanas
también necesitan ser reparados o reconstruidos.

A todo esto se añade que la situación geográfica de Bangladesh hace que el país esté expuesto
a desastres naturales. Sólo durante los últimos diez meses ha sufrido el país doce ciclones de di-
ferente intensidad, que, como de costumbre, han dejado tras ellos un rastro de enfermedades y su-
frimientos. A consecuencia de los inmensos sufrimientos durante la lucha por la libertad, la re-
sistencia de la población es peligrosamente baja. Si llegan nuevas calamidades, la situación se
convertirá en una tragedia de proporciones inimaginables.

Toda la comunidad mundial, y particularmente la OMS, tiene a este respecto una función esen-
cial que desempeñar y una grave obligación que cumplir. $e trata nada menos que de la rehabilita-
ción total de un país de 75 millones de habitantes, cuyos sufrimientos no tienen precedentes y cu-
yas necesidades son también ilimitadas. Permítaseme añadir, señor Presidente, que las enfermeda-
des no conocen fronteras. Un ejemplo de ello es la reciente aparición de la viruela y del cólera
en Europa. Si descuidamos este evidente deber, todos sufriremos las consecuencias. Quisiera po-
ner de relieve ante esta augusta Asamblea que la labor sumamente útil y realmente esencial que la
Organización Mundial de la Salud ha realizado en el pasado ha quedado paralizada en espera de la
entrada de Bangladesh en la OMS. El tiempo desperdiciado ya se ha traducido en pérdidas de vidas
humanas. El único programa de gran alcance de las Naciones Unidas que actualmente funciona en
Bangladesh, y que tampoco es todavía completamente efectivo, es el relativo a la importación de ali-
mentos. Como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas el 16 de febrero, el 90% de las ac-
tividades de socorro de este año, 1972, consistirán en importación de alimentos. Entre otras nece-
sidades esenciales cabe citar los transportes, albergues para la población, alimentos especiales
para niños, semillas y fertilizantes.

Señor Presidente, esto indica claramente que los recursos de las Naciones Unidas actualmente
disponibles para las operaciones de la UNROD en Bangladesh no cubren las necesidades desde el pun-
to de vista médico y sanitario. La oficina de la OMS en Dacca hace tiempo que no funciona. Por lo
tanto, es esencial que la Organización Mundial de la Salud comience inmediatamente a desempeñar una
función amplia y eficaz para el mejoramiento de la situación. Esto sólo es posible realizarlo si
hoy aceptamos a Bangladesh como Miembro de esta Organización.
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Señor Presidente, las enormes necesidades de Bangladesh desde el punto de vista humanitario
son evidentes para todos nosotros, y dudo que haya aquí alguien en esta augusta Asamblea que no es-
té plenamente convencido de la gravedad de la situación. Estoy seguro de que ninguno de nosotros
puede pensar seriamente en impedir la entrada de Bangladesh en la OMS. De lo contrario, contri-
buiríamos a agravar la situación que allí existe con nuestra negligencia y tardanza.

Por esta razón, y habida cuenta de la apremiante urgencia de la situación, y esto lo garanti-
zan los 34 países que han patrocinado la resolución para la admisión de Bangladesh, es sorprendente
que se intente aplazar o negar el socorro y la asistencia a la población de Bangladesh. ¿Qué in-

tentan los que preconizan esta acción de demora? Es seguro que no quieren negar la asistencia mé-

dica a una población necesitada. Es seguro que no quieren identificar su actitud con los intentos

encaminados a diezmar una población. Es evidente que se trata de un error. Creo que no han com-

prendido bien la situación. Bangladesh no puede esperar un año entero a que la comunidad mundial

asuma sus responsabilidades. La llegada de la temporada de lluvias es inminente, y si la OMS no
emprende inmediatamente la tarea de ayudar a resolver la situación, perecerán cientos de miles de

personas. Y muchas más sufrirán daños permanentes para su salud. ¿Quieren los defensores del apla-

zamiento que esto recaiga sobre sus conciencias? ¿Puede ser este su objetivo? Yo, por lo menos,

no puedo crerlo. Yo les rogaría que en nombre de la humanidad retiren su resolución.

Aquí somos todos hermanos. Recibamos entre nosotros con los brazos abiertos a los 75 millones

de personas de Bangladesh. Digámosles en esta hora de necesidad que estamos todos unidos para ayu-

darles a superar sus dificultades.
Tal vez sea util aludir brevemente al carácter falaz de uno o dos de los argumentos presenta-

dos. La OMS es una Organización humanitaria y la admisión a la misma ha de basarse en considera-

ciones humanitarias. Este no es un foro político y sería totalmente inapropiado formular aquí con-
sideraciones de carácter político con intención de impedir que una nación sea admitida como Miembro

de la Organización. No es correcto afirmar que la condición de Miembro de la OMS dependa de la con-

dición de Miembro de las Naciones Unidas. Treinta y uno de los países que aquí están representados
fueron Miembros de la OMS antes de serlo de las Naciones Unidas. Por consiguiente, no hace falta

un esfuerzo de la imaginación para ver que Bangladesh reúne todas las condiciones para ser Miembro

de la Organización.
Ya he indicado con cierto detalle las enormes necesidades que desde el punto de vista humani-

tario se dejan sentir en la población de Bangladesh. No es preciso repetirlas. Es evidente que la

admisión en la OMS no es una cuestión política; es un requisito esencial para sobrevivir y desde

ese punto de vista debemos examinarlo. Se ha dicho que los dirigentes de la India y el Paquistán

van a discutir sobre todos los aspectos de nuestras relaciones y que la cuestión de la entrada en

la OMS no debe decidirse aquí. Por lo que nosotros sabemos, tal cuestión no figura en el orden

del día. No puede figurar. Bangladesh ya ha sido aceptado como Miembro de la comunidad mundial.

Ha sido reconocido por la inmensa mayoría de las naciones aquí presentes. Esa es la realidad. Y

en todo caso, ¿cómo podría influir la admisión en la OMS sobre las relaciones bilaterales entre la

India y el Paquistán o entre Paquistán y Bangladesh? Al contrario, si el Paquistán quiere seguir

un curso lógico en sus argumentos en favor de una paz duradera en nuestro subcontinente, es necesa-

rio crear una atmósfera de comprensión. Si, por su actuación, Paquistán se hace responsable de

que se acumulen más miserias sobre la población de Bangladesh, se eliminarán las posibilidades de

una paz duradera. En todo caso, esas posibilidades no se ven más cercanas. Toda la base de su ar-

gumentación en favor del aplazamiento es por lo tanto falsa y engañosa, y como tal ha de ser recha-

zada, ya que podría conducir a inmensos sufrimientos y a la muerte.
El delegado de Paquistán ha dicho que éste era el primer caso en que se planteaba la admisión

de Bangladesh en una asamblea internacional. No es cierto, pues el día 10 de mayo, el Consejo

Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la admisión de Bangladesh. Que nosotros sepamos,

Paquistán no puso ninguna objeción a esa decisión. ¿Puede ser posible votar por que Bangladesh

entre en un grupo internacional y al mismo tiempo alegar que no hay que considerar la candidatura

de Bangladesh para otro organismo internacional? ¿Cuál es el fundamento de una proposición tan dis-

criminatoria? ¿ Puede tomarse en serio en estas circunstancias la petición de aplazamiento?
Señor Presidente, he procurado cuidadosamente evitar las cuestiones políticas, pero el delega-

do de Paquistán ha indicado que era un hecho casi sin precedentes en la historia de los últimos 25

años que una nación llegara a formarse por la fuerza. Todos los acontecimientos que han conducido

a esta situación, han sido sin precedentes: los asesinatos en masa, el éxodo de 10 millones de re-

fugiados aterrorizados huyendo de sus hogares, la petición de intervención que nos dirigió el Go-

bierno de Bangladesh, el ataque sin provocación contra nuestros aerodromos, todo esto ha sido sin

precedentes. Quisiera rogar a la Asamblea que tenga todo esto presente.
Estamos sinceramente de acuerdo con todos los que afirman que la OMS es una Organización huma-

nitaria. Esto es únicamente la constatación de un hecho. Razón de más para que todos nosotros,

sin oposición, y teniendo en cuenta el carácter esencialmente humanitario de esta Organización y

las necesidades de la población de Bangladesh, votemos a favor de la admisión de este país sin

más demora, sin oposición y por aclamación.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Dass. No hay más oradores inscri-
tos en mi lista. Tiene la palabra el delegado del Japón.

El Sr. KAYA (Japón) (traducción del inglés): La delegación del Japón es una de las que patro-
cinan la resolución que estamos examinando y cuya aprobación recomienda. Ustedes recordarán que el
Gobierno del Japón, sinceramente persuadido de la conveniencia de establecer relaciones amistosas
con ese nuevo Estado asiático, se apresuró a reconocer a Bangladesh cuando este Estado proclamó su
independencia. Mi delegación cree que nadie podrá negar lo mucho que puede hacer esta Organización
por la población de Bangladesh, que como todos saben ha sufrido y está todavía sufriendo por la
agitación que lleva consigo el nacimiento de una nueva nación.

Señor Presidente, es por lo tanto imperativo desde el punto de vista humanitario que se admita
a Bangladesh en esta Organización sin más demora, de forma que la OMS pueda iniciar lo antes posi-
ble sus actividades de socorro y de asistencia social en beneficio del pueblo de Bangladesh.

Señor Presidente, como amigo asiático de ese nuevo Estado, el Gobierno del pueblo del Japón
desea expresar su sincera esperanza de que Bangladesh aprovechará esta importante etapa inicial pa-
ra extender más sus actividades internacionales en los diversos sectores que estime más apropiados,
a fin de aportar una contribución más positiva a nuestra causa común.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Kaya. No figuran más oradores en
mi lista. La Asamblea tiene que pronunciarse sobre una sola propuesta y ahora propongo que pasemos
a votar sobre el proyecto de resolución.

¿Ha pedido el delegado de la India una votación nominal? El delegado de la India ha pedido
una votación nominal.

De conformidad con el Artículo 72 "Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán
ordinariamente a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se
procederá a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en francés o en in-
glés alternativamente según los años" - en el presente caso, en francés. "El nombre del Miembro
que haya de votar primero se decidirá por sorteo." Se somete ahora a votación el proyecto de reso-
lución según se contiene en el documento A25/55. El delegado de la India ha pedido que se haga por
votación nominal. Vamos a proceder al sorteo de la letra; ha salido la letra B, como Bahrein.

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres
de los Estados Miembros en francés, comenzando por Bahrein por haber salido por sorteo la letra B.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Ceilán, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,
Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Laos,
Lesotho, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Mauricio, México, Mónaco,
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Corea,
República Dominicana, República Federal de Alemania, República Khmer, República Unida de Tanzania,

Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal,Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad

y Tabago, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire.

En contra: Ninguno.

Abstenciones: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Camerún, Congo, Ecuador, Emiratos Arabes
Unidos, Guinea, Irán, Jordania, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Paquistán, Qatar,
República Arabe Libia, Sudán, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Zambia.

Ausentes: Albania, Dahomey, El Salvador, Kuwait, Líbano, Malí, Portugal, República Arabe
Siria, República Democrática Popular del Yemen, Somalia, Viet -Nam.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El resultado de la votación es el siguiente: número
de Miembros con derecho a voto, 93; mayoría simple, 47; votos a favor de la resolución, 93; votos
en contra, ninguno; abstenciones, 24. Queda adoptada la resolución.1

Ahora tiene la palabra el observador de Bangladesh.

El Dr. HOSSAIN (Observador de Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: Vengo a expresarles mi sincera gratitud por su amabilidad al votar en favor de la admi-

1
Resolución WHA25.20.
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Sión de mi país como Miembro de esta gran familia de naciones, la Organización Mundial de la Salud.
Les agradezco de nuevo sinceramente su amabilidad y el aprecio que han mostrado por nuestra causa.
Muchísimas gracias.

Después de la admisión de mi país como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, decla-
ro que mi Gobierno desea que Bangladesh sea incorporado a la Región de Asia Sudoriental.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Hossain. Estoy seguro de inter-
pretar los sentimientos de la Asamblea al darle a usted la bienvenida como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

La cuestión de asignar a Bangladesh a una región determinada de la Organización Mundial de la
Salud se decidirá una vez que el instrumento de aceptación de la Constitución haya sido depositado
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. SOLICITUD DE ADMISION COMO MIEMBRO ASOCIADO PRESENTADA POR AUSTRALIA EN NOMBRE DE PAPUA

NUEVA GUINEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ahora me permito abusar de la indulgencia de la Asam-

blea - ustedes han sido hoy muy amables - pues tal vez tengamos que prolongar la sesión algunos

minutos a fin de poder tratar el punto 1.12.3: Solicitud de admisión como Miembro Asociado presen-

tada por Australia en nombre de Papua Nueva Guinea. El documento correspondiente es el A25/37.
El Director General recibió el 30 de marzo de 1972 una solicitud de admisión como Miembro

Asociado presentada por Australia en nombre de Papua Nueva Guinea. La solicitud se presentó den-
tro de los límites previstos en el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud y se distribuyó a los Miembros el 14 de abril de 1972.

Ahora tiene la palabra el delegado de Australia, que desea hacer una declaración acerca de

esa solicitud.

Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés): Senor Presidente, señores delega-

dos: Mi Gobierno ha solicitado la admisión de Papua Nueva Guinea como Miembro Asociado de la Orga-
nización Mundial de la Salud, de conformidad con el Artículo 8 de la Constitución, y esta solicitud
obra ahora en poder de ustedes. Señor Presidente, es para mí una satisfacción especial presentar

esta solicitud. Primeramente a causa de mi amistad personal con muchos de los pueblos de Papua
Nueva Guinea, y en segundo lugar porque tengo la esperanza de que al final de esta larga y dura
jornada podamos concluir con una decisión rápida y unánime. Australia administra Nueva Guinea en
virtud del sistema de fideicomiso de las Naciones Unidas, y Papua es un territorio que depende de

Australia. Los dos territorios están gobernados como una unión administrativa y se conocen con el

nombre de Papua Nueva Guinea. Cuentan con alrededor de dos millones y medio de habitantes en una

superficie de 178 000 millas cuadradas. La Cámara de la Asamblea se compone de miembros en su ma-

yoría elegidos. La Asamblea nombra un grupo de ministros que forman el Consejo Ejecutivo del Admi-

nistrador. En ciertos sectores, entre ellos el de la salud pública, el poder efectivo se ha trans-

ferido del Gobierno de Australia a los ministros de Papua Nueva Guinea. Se están concertando

arreglos para introducir una autonomía interna completa cuando la población lo solicite.

En 1970, Papua Nueva Guinea pasó a ser Miembro Asociado de la Comisión Económica para Asia y

el Lejano Oriente (CEPALO), y en 1971 miembro del Banco Asiático de Desarrollo. Hace algunos años

que las delegaciones de Australia a las reuniones de las Naciones Unidas y otros organismos inter-

nacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, incluyen representantes de Papua Nueva

Guinea.
Señor Presidente, nuestro sincero deseo es que la Asamblea apruebe ahora la admisión de Papua

Nueva Guinea como Miembro Asociado de esta Organización, a fin de que sus representantes puedan

colaborar con nosotros como lo hacen con la CEPALO y el Banco Asiático de Desarrollo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir William.

que formular acerca de la propuesta que acaba de presentarse? No hay nin

La Asamblea tiene ahora que adoptar una decisión oficial relativa a

para la admisión de Papua Nueva Guinea como Miembro Asociado, y quisiera

ción el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Papua Nueva Guinea como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,

a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, la aceptación de la calidad

de Miembro Asociado de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento

Interior de la Asamblea de la Salud.

¿Hay alguna observación
guna.

la solicitud presentada
someter a su considera-
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¿Hay alguna objeción a que se adopte la resolución? No hay ninguna. Por unanimidad, queda
adoptada la resolución.1

Tiene la palabra el Dr. Tuvi,de Papua Nueva Guinea, que asiste a la Asamblea como miembro de
la delegación de Australia.

El Dr. TUVI (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Es pa-
ra mi una gran satisfacción hablar en nombre de mi pueblo y de mi país, para decir que nos senti-
mos profundamente agradecidos y honrados de que la Asamblea haya aprobado nuestra solicitud de ad-
misión como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud.

Es lógico que hayamos solicitado la admisión como Miembro Asociado en esta Organización Inter-
nacional, pues nos damos cuenta de que muchos de los problemas de salud con que nos enfrentamos
actualmente son problemas comunes a muchas naciones, y creemos que para resolver muchos problemas
de manera eficaz necesitamos unir nuestros esfuerzos, así como nuestros conocimientos y experien-
cias, y la Organización Mundial de la Salud es el lugar ideal para realizar esta unión. Además,

mi pueblo opina que ésta es la ocasión más oportuna para dar un paso más en el camino de nuestro
desarrollo hacia la autonomía y eventualmente la independencia.

Ya hace varios años que Papua Nueva Guinea está recibiendo ayuda de la Organización Mundial
de la Salud. Esa asistencia se ha recibido en esferas particulares, tales como la enseñanza y
formación profesional de trabajadores sanitarios, medicina preventiva y enseñanza médica. Así pues,

la Organización Mundial de la Salud está desempeñando un papel muy importante en la tarea de mejo-
rar la salud de los individuos y de las comunidades de mi país.

A este propósito, señor Presidente, quisiera expresar nuestra gratitud al Director General,
Dr. Candau, por toda la ayuda que la OMS nos ha prestado bajo su experta dirección.

Señor Presidente, muy en breve se tramitarán las formalidades necesarias en conexión con nues-
tra calidad de Miembro Asociado, y nos alegramos mucho de poder participar con nuestros colegas en
las actividades de esta distinguida Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Tuvi. Esperamos sinceramente re-
cibir pronto la notificación requerida por el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud y por la resolución que acabamos de adoptar, quedando así cumplidas todas las formalidades ne-
cesarias para que Papua Nueva Guinea sea Miembro Asociado de esta Organización.

Quisiera dar las gracias a todos ustedes por su colaboración sumamente agradable en nuestras
deliberaciones de esta tarde. Se levanta la sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Resolución WHA25.21.
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Martes, 23 de mayo de 1972, a las 11,30 horas

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

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer asunto del orden del día
es el examen del tercer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer. Ruego al Emba-
jador Tarcici, Relator de la Comisión, que suba al estrado y dé lectura del informe, reproducido en
el documento A25/61.

El Dr. Tarcici (Yemen), Relator de la Comisión de Credenciales, lee el tercer informe de esa
Comisión (véase la página 608).

2. ASIGNACION DE BANGLADESH A UNA REGION DE LA OMS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Las Naciones Unidas han confirmado que, el 19 de mayo
de 1972, Bangladesh depositó el instrumento formal de aceptación de la Constitución de la OMS. En

nombre de la Asamblea doy gustoso la bienvenida a Bangladesh a la Organización Mundial de la Salud,
y saludo especialmente a la delegación de ese país.

Respecto de la asignación de Bangladesh a una Región de la OMS, remito a la Asamblea a la de-
claración formulada por el Dr. Hossain en nombre del Gobierno de Bangladesh, después de adoptada la
resolución WHA25.20, para que su país fuera asignado a la Región de Asia Sudoriental.

Propongo en consecuencia que se adopte la siguiente resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la petición del Gobierno de Bangladesh de que ese país forme parte de la Región de

Asia Sudoriental,
RESUELVE que Bangladesh forme parte de la Región de Asia Sudoriental.

adopta la Asamblea esa resolución? No habiendo objeciones, declaro adoptada la resolución.l

3. COMUNICACION RELATIVA A CEILAN

El PRESIDENTE (traducción del inglés): La delegación de Ceilán me ha pedido que ponga en cono-
cimiento de la Asamblea que el nombre oficial de su país es desde ayer, el de República de Sri Lanka;
ello no obstante, la delegación seguirá usando en la Asamblea la tarjeta con el nombre de Ceilán.

4. TRASPASO DE ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): En lo que respecta al traspaso de asuntos del orden del
día de la Comisión A a la Comisión B, he de comunicar a la Asamblea que en su sesión de ayer la Me-
sa decidió recomendar que se traspasaran a la última de esas Comisiones los asuntos de los apartados
2.6 (Prevención de la ceguera) y 2.12 (Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial) para equilibrar mejor los trabajos de una y otra.

En vista de la rapidez con que la Comisión B está despachando los asuntos que se le han enco-
mendado, pienso proponer además a la Mesa de la Asamblea, que se reunirá esta tarde a las 6, el
traspaso de los siguientes asuntos del orden del día: 2.7 (Programas de higiene del trabajo), 2.8
(Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina) y 2.11 (Problemas del medio
humano). Confío en que la Asamblea estará de acuerdo con esta propuesta.

No habiendo objeciones, la Presidencia presentará la recomendación antedicha a la Mesa de la
Asamblea para que proceda en consecuencia.

1 Resolución WHA25.22.
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5. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Examinaremos seguidamente el cuarto informe de la Comi-
sión B, reproducido en el documento A25/58. Consta ese informe de tres proyectos de resolución que
someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la primera resolución titulada "Forma de presenta-
ción del proyecto de programa y de presupuesto "? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la segunda resolución del informe, titulada "Forma
de presentación del proyecto de programa y de presupuesto (Posibilidad de establecer un sistema de
programas y de presupuestos bienales) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución titulada "Modificación de
los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer "? No habiendo objecio-
nes, queda adoptada la resolución.

Pasamos a la aceptación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones, entenderé que la
Asamblea no tiene inconveniente en aceptar el cuarto informe de la Comisión B.

Se aprueba el informe.1

6. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Examinaremos a continuación el quinto informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A25/60. Consta ese informe de tres proyectos de resolución
que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la primera resolución titulada "Estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros "? No ha-
biendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la segunda resolución titulada "Informe anual del
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio
de 1970 "? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Nombramiento de
representantes en el Comité de Pensiones de la OMS "? No habiendo objeciones, queda adoptada la
resolución.

Pasamos a la aceptación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones, entenderé que la
Asamblea acepta el quinto informe de la Comisión B.

Se aprueba el informe.'

7. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente del orden del día es el 1.15: Ad-
judicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del Comité de la
Fundación Dr. A. T. Shousha). La Asamblea tiene a la vista el informe financiero sobre el Fondo de
la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A25/4) y el informe del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha (documento A25/5).

Empezaremos por examinar el informe financiero reproducido en el documento A25/4. ¿Hay obser-
vaciones que formular sobre este informe? No habiéndolas, considero que la Asamblea queda enterada
de ese informe.

Examinaremos a continuación el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, reprodu-
cido en el documento A25/5. Tiene la palabra el Dr. Paul Ehrlich, miembro del Comité de la Funda-
ción, que presentará oficialmente el informe en ausencia del Presidente del Comité, Sr. Y. Wolde-
Gerima. Ruego al Dr. Ehrlich que suba al estrado.

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo y miembro del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha (traducción del inglés): De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de
la Fundación Dr. A. T. Shousha, el Comité de la Fundación se reunió el 25 de enero de 1972 bajo la
presidencia del Sr. Y. Wolde -Gerima.

El Comité examinó las candidaturas presentadas por los Estados Miembros de la Zona donde el
Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la OMS y por dos de los anteriores adjudicatarios del Premio, y
tomó nota de la documentación recibida en apoyo de esas candidaturas.

El Comité acordó recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha se concediera en 1972 al Dr. Ahmed El Halawani.

1 Véase la página 612.
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En los 44 años de su vida que ha consagrado a la causa de la salud pública, el Dr. El Halawani
ha contraído méritos sobresalientes en la investigación y en la enseñanza de la medicina y la para-

sitología tropicales. Sin detallar todos sus logros, diría que sus actividades han contribuido po-

derosamente a la prevención y al tratamiento de enfermedades que plantean gravísimos problemas de
salud pública en varios países de la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Señor Presidente, le ruego que acepte este informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Ehrlich. ¿Hay observaciones que
formular sobre el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha? No habiéndolas, ruego al
Dr. Dorolle que dé lectura del proyecto de resolución correspondiente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La resolución de la

Asamblea podría estar redactada en los términos siguientes:

La 25a 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 del
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1972;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. Ahmed El Halawani; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr. Ahmed El Halawani por la obra meritísima que ha desarrollado en pro
de la salud pública en la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización
Mundial de la Salud.

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

¿Hay observaciones que formular sobre el proyecto de resolución? No habiéndolas, queda adop-

tada la resolución.'
Ruego al jefe de protocolo que invite al Dr. Ahmed El Halawani a subir al estrado.

El Dr. El Halawani ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchos de los aquí presentes recordamos con emoción al

Dr. Ali Tewfik Shousha, primer Director de la Oficina de la OMS para la Región del Mediterráneo
Oriental, en cuyo honor se instituyeron el Premio y la Medalla Shousha. Al galardonar este año al
Dr. Ahmed Abdel Salam El Halawani, la Asamblea ha decidido honrar a una de las personas que más
constructivamente han contribuido a la salud pública, no sólo en la zona geográfica donde el
Dr. Shousha prestó sus servicios a la Organización Mundial de la Salud,sino también en un contexto

mucho más amplio. A este respecto pienso muy especialmente en las notables investigaciones del

Dr. El Halawani sobre las enfermedades transmisibles. El Dr. El Halawani es ademásun gran maestro y

ha prestado valiosísimos servicios en el campo de la planificación y el fomento de la salud. A lo

largo de su polifacética y trascendente actividad profesional se ha hecho ampliamente merecedor del
homenaje que hoy le concedemos.

El Dr. El Halawani se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de El Cairo. En 1927

se doctoró en medicina por la Universidad de Würzburg y ulteriormente obtuvo dos diplomas, uno de
medicina tropical y otro de higiene tropical, en la Universidad de Liverpool.

Al regresar a Egipto en 1930 fue nombrado encargado de curso de parasitología en la Facultad
de Medicina en la Universidad de El Cairo y en 1942 fue ascendido a Profesor Adjunto.

De 1940 a 1943 fue destinado en calidad de profesor de parasitología y medicina tropical a la
Escuela de Medicina de Bagdad, donde fue nombrado primer Director del Instituto de Enfermedades En-

démicas. Durante los tres años que pasó en Bagdad, el Dr. El Halawani creó dos servicios de impor-
tancia fundamental, el Departamento de Parasitología y el de Enfermedades Endémicas, que después
han seguido desarrollándose y ampliando su campo de acción, el primero dentro de la Escuela de Me-
dicina y el segundo en el Ministerio de Sanidad, integrado de la Dirección General de Medicina Pre-

ventiva. El Dr. El Halawani ha tenido una importante participación en la organización de ambos

servicios.
En 1943 fue nombrado Director Adjunto del Instituto de Medicina Tropical de El Cairo y en 1947

ascendió a Director. Bajo su dirección el Instituto ha prosperado y se ha convertido en un centro

internacional de enseñanza y de investigación.

1 Resolución WHA25.29.
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En 1952, a los cargos precedentes vino a añadirse el de Director General del Departamento de
Investigaciones y Lucha contra las Enfermedades Endémicas, dependiente del Ministerio de Sanidad de
Egipto, donde cinco años después pasó a ocupar el puesto de Subsecretario de Estado. Durante su

estancia en el Ministerio de Sanidad, además de proseguir sus propias actividades de investigación,
se ocupó activamente de organizar y mejorar los dispensarios rurales, cuyo número se multiplicó en
los años siguientes hasta convertirse en una sólida infraestructura de servicios sanitarios.

En 1958 el Dr. El Halawani ingresó en la OMS en calidad de Director Adjunto para la Región del
Mediterráneo Oriental. Sus vastos conocimientos científicos y su profundo conocimiento de los pro-
blemas sanitarios de la Región fueron de gran utilidad para la Organización y le han permitido
aportar una importante contribución a las actividades de la Oficina Regional. El Dr. El Halawani
se ocupó de sectores muy diversos, desde la medicina y la higiene rurales hasta la anquilostomiasis

y la eliminación de desechos radiactivos.
Al dejar el servicio de la OMS en 1965 fue nombrado por el Gobierno de Egipto profesor de in-

vestigaciones y asesor del Ministerio de Investigaciones Científicas en materia de investigación
médica, con destino en el Instituto de Investigaciones Médicas de Alejandría, donde se encargó de
dirigir y orientar candidatos al doctorado en Medicina y Ciencias.

En 1967 volvió en calidad de profesor visitante a la Escuela de Medicina de Bagdad, donde se
le encomendó la misión de establecer un centro de investigaciones médicas del que fue nombrado Di-
rector, cargo que sigue desempeñando en la actualidad.

El Dr. El Halawani es muy conocido por sus importantes trabajos de investigación y por sus nu-

merosas publicaciones sobre paludismo, bilharziasis, amebiasis, filariasis y leishmaniasis. En co-
laboración con el Profesor Khalil, hoy desaparecido, identificó el vector de la filariasis en
Egipto y ese descubrimiento ha permitido combatir la enfermedad en la zona de las pirámides, no le-
jos de El Cairo. También han sido muy importantes sus trabajos sobre el tratamiento de la esquis-
tosomiasis y del paludismo, y es autor de un estudio muy completo sobre la historia, el tratamiento
y la eliminación del paludismo. El Dr. El Halawani se ha distinguido además por sus investigacio-
nes sobre la difteria y sobre los efectos de las radiaciones atómicas y del calor solar en el hom-
bre. De la magnitud de sus actividades da una idea el hecho de que la lista de sus publicaciones
comprende más de cien títulos.

Antes de terminar esta breve reseña, forzosamente incompleta, de los muchos éxitos y distincio-
nes del Dr. El Halawani quiero hacer una mención de las misiones científicas en que ha participado.
En 1944 estudió la fiebre amarilla en Nigeria en un instituto de la Fundación Rockefeller. En 1956
estuvo en Arabia Saudita formando parte de un grupo de expertos de la OMS encargado de examinar las
instalaciones de salud en ese país. En calidad de miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Vi-
gilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles ha intervenido en varios comités de exper-
tos y reuniones científicas.

Otra razón más por la que esta reseña es forzosamente incompleta es que el Dr. El Halawani no
es un jubilado sino que, por el contrario, sigue en plena actividad uniendo a sus cualidades de in-
vestigador polifacético las del hombre de acción. Aunque fiel a la tradición de la investigación
imparcial, su labor se ha concentrado en torno a algunos de los problemas sanitarios más graves de
su país y de su Región. Además, gracias a sus dotes de maestro y organizador, ha sabido estimular
y ampliar el ámbito de la investigación médica tanto en su propio país como en el extranjero. Su

dedicación al estudio de los problemas de salud del medio ambiente en que vive y los esfuerzos que
ha consagrado a resolverlos constituyen una fuente de noble inspiración para todos nosotros.

Doctor El Halawani, cábeme ahora la satisfacción de entregarle la Medalla y el Premio de la Fun-
dación Dr. A. T. Shousha.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Dr. El Halawani de la Meda-
lla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.

El Dr. EL HALAWANI (traducción del inglés): Señor Presidente, senores delegados: Ante todo,
muchas gracias por haberme dado ocasión de dirigirme a esta magna Asamblea con motivo de haber sido
galardonado con el Premio Dr. All Tewfik Shousha. Pero al mismo tiempo que manifiesto mi aprecio y
gratitud, quisiera disculparme por anticipado si no me muestro a la altura de mis predecesores.

En efecto, al leer el discurso pronunciado por el Profesor Ahmed Kamal, primer galardonado con
este premio, me doy cuenta de que carezco de elocuencia para expresar mis sentimientos y para ren-
dir justicia, como hizo el Dr. Ahmed Kamal y como yo quisiera hacerlo, a la gran labor realizada
por el Dr. A. T. Shousha.

Lo único que puedo hacer es rememorar mi primer contacto profesional con el Dr. A. T. Shousha,
cuando colaboramos en un estudio sobre la naturaleza de las úlceras fagedénicas que se propagaron
durante la última guerra entre los enfermos hospitalizados en Egipto. Según pudimos colegir, las
causas más probables de ese mal, tanto en las tropas extranjeras como en la población civil, eran
la malnutrición y la difteria cutánea. El Dr. A. T. Shousha ejerció una labor directiva eminente
durante toda su carrera, y sus éxitos científicos, su competencia como administrador sanitario, su
entusiasmo y su erudición fueron para todos nosotros un estimulo.
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En Egipto, poco antes de estallar la primera guerra mundial, se dedicaba atención particular
al tratamiento de las enfermedades endémicas y a los medios para combatirlas. Sin embargo, la la-
bor iniciada no se pudo reanudar hasta que se estableció la paz y, en 1918, una serie de artículos
publicados por Christopherson y más tarde por el finado Profesor M. Khalil despertaron el interés
de los médicos por el empleo de compuestos de antimonio para combatir la esquistosomiasis. Desde
entonces hasta el momento actual se ha progresado rápidamente en la creación de departamentos espe-
cializados y de servicios generales de lucha contra las enfermedades endémicas. La segunda guerra
mundial no retrasó los trabajos, particularmente los de investigación, toda vez que era urgente me-
jorar los conocimientos sobre métodos de tratamiento y profilaxis, a fin de proteger debidamente a
los ejércitos destacados en regiones de clima cálido. Los países de Oriente Medio aportaron también
una valiosa contribución al estudio de las enfermedades endémicas, gracias a la cual pudo organizar-
se una lucha eficaz contra el paludismo, la esquistosomiasis, la anquilostomiasis, la filariasis y
otras muchas enfermedades del mismo tipo. Los resultados de los largos estudios realizados y la
experiencia acumulada durante muchos años sirvieron de base para establecer servicios de sanidad
rural en poblados que carecían en absoluto de asistencia médica. Los centros de tratamiento en ma-
sa y de lucha contra enfermedades endémicas fueron los precursores de la amplia red de servicios de
sanidad rural con que hoy cuenta Egipto.

La investigación ha sido uno de los factores que permitieron acelerar los progresos en lospaí-
ses de la Región. Sé por experiencia que en Egipto e Irak esta actividad ha seguido desarrollándo-
se año tras año hasta el momento actual. El descubrimiento del vector de la filariasis wuchereria-
na, a saber, el Culex pipiens, y de su ecología nos ha permitido detener la propagación de esa en-
fermedad incapacitante y deformante en varias zonas de Egipto donde existían focos importantes.

También se han obtenido resultados muy satisfactorios en la lucha contra el Aedes aegypti. El pa-
ludismo ha sido combatido eficazmente en la zona del Canal de Suez y en otras regiones de endemici-
dad. En Irak participé también en la encuesta y el programa de lucha antipalúdica emprendidos con
ocasión de un grave brote que se registró en Bagdad durante la segunda guerra mundial. La epidemia
de paludismo ocasionada en el Alto Egipto por la invasión de Anopheles gambiae nos permitió adqui-
rir muchos conocimientos prácticos sobre el modo de erradicación. Los que participamos en la labor
de formación de personal sanitario profesional y auxiliar hemos adquirido una vasta experiencia en
esa esfera. El Instituto de Medicina Tropical de El Cairo prosigue sus investigaciones sobre qui-
mioterapia de varias enfermedades endémicas, en particular la bilharziasis. Los resultados de di-
chas investigaciones han servido de base para el tratamiento de la enfermedad en Egipto y en otros
paises.

Es sumamente alentador observar el interés cada vez mayor que manifiestan nuestros paises en
las investigaciones médicas. A ese respecto, puede decirse que ha dado fruto la semilla plantada
por un pequeño grupo de especialistas en el decenio iniciado en 1930. Desde ese año, que es cuando
yo empecé mi carrera como profesor de la Facultad de Medicina de El Cairo, los avances realizados
por mi país han sido considerables en general pero sobre todo en materia de salud pública y, más
concretamente, de lucha contra las enfermedades epidémicas y endémicas. A principios del decenio
de 1940 -50, la introducción del A. gambiae ocasionó una epidemia de paludismo que se pudo contener
gracias a la erradicación del vector. Ese objetivo se alcanzó mediante una acción concertada en la
que participaron administradores sanitarios, médicos, investigadores y otros expertos.

La labor realizada por la Organización Mundial de la Salud desde sus comienzos, y en particu-
lar la implantación de nuevos métodos de erradicación del paludismo en el Mediterráneo Oriental y
en otras regiones, ha resultado de la mayor utilidad. Mucho antes de que se descubriese el DDT y
de que la OMS introdujese los métodos indicados, participé en la lucha contra el paludismo holoepi-
démico en Irak. Para combatir esa epidemia, mis colegas y yo tuvimos que recurrir al uso de petró-

leo sin refinar. La campaña contra el A. stephensi fue particularmente enérgica en Bagdad. Duran-
te mi primer destino en esa ciudad fundé el Instituto de Enfermedades Endémicas en la Escuela de
Medicina y enseñé medicina tropical y parasitología. Al regresar a Egipto en 1943 se me encomendó
la dirección del Instituto de Medicina Tropical de El Cairo, establecido en 1924. El trabajo en
esos centros académicos me ha servido para perfeccionar mis conocimientos científicos y para mejo-
rar mi experiencia.

Los métodos de lucha contra enfermedades endémicas descubiertos por los especialistas del Ins-
tituto de Medicina Tropical de El Cairo han recibido aplicación en Egipto y en los paises vecinos.
Hemos establecido centros locales donde se estudian las condiciones que han de reunir los servicios
rurales de lucha para funcionar eficazmente. El número de esos servicios ha aumentado a 160, re-
partidos entre todos los poblados de dos grandes provincias. En el programa de sanidad rural para
todo el país se ha seguido, con ligeras modificaciones, el mismo sistema; es decir, establecimiento
de un servicio en cada poblado de 5000 habitantes.

Señor Presidente, distinguidos delegados, nos reunimos hoy para honrar la memoria del
Dr. A. T. Shousha, primer Director de la gran Región del Mediterráneo Oriental, que ha sido la cuna
de nuestra civilización. Desde esos países, nuestros doctos antepasados establecieron un puente
por el que llegaron a Europa los avances de la medicina. El caudal de conocimientos ha cambiado
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ahora de dirección y se dirige de oeste a este, pero no por ello es menos notable la contribución
que nuestros países siguen aportando. Mientras presté mis servicios en la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, pude apreciar la gran labor realizada por el Dr. Shousha y su competente su-
cesor, el Dr. H. Taba, así como por los expertos y el personal de la OMS destacado en la Región. En
el breve periodo de dos decenios aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud ha conseguido
adelantos que son otros tantos hitos en el camino hacia la salud. No hay mejor prueba del éxito
alcanzado por la OMS que su satisfactoria colaboración con las administraciones sanitarias naciona-
les de todo el mundo. Su asistencia se solicita inmediatamente cuando se declaran epidemias o sur-
gen otros riesgos para la salud en algún país. No es preciso entrar en detalles sobre algo que es

bien sabido de todos, pero sin embargo quisiera rendir tributo al Director General, Dr. Candau, al
Director General Adjunto, Dr. Dorolle y a todo el personal de la OMS por el excelente trabajo que

realizan. Tengo en gran estima la experiencia que he adquirido al servicio de la Organización; esa

experiencia me ha sido de gran utilidad, particularmente para proseguir mi labor en el Ministerio
de Investigaciones Científicas de Egipto y para desempeñar mis funciones de Director del Centro de
Investigaciones Médicas de la Universidad de Bagdad, en Irak. La participación en los comités de
expertos y las reuniones científicas de la OMS ha enriquecido mis conocimientos y me ha permitido
llevar adelante mis trabajos en el campo de la investigación médica.

Senor Presidente, distinguidos delegados: El Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha tiene
ya una gloriosa tradición entre los demás galardones instituidos por nuestra gran Organización. Me

siento muy conmovido y honrado ante la distinción y el privilegio que esta augusta Asamblea me ha
conferido. Lo único que puedo hacer es expresar a todos los presentes mi más profundo y sincero

agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. El Halawani. Le reitero mi más

calurosa felicitación a la que estoy seguro de que la Asamblea une la suya.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 11,30 horas

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

1. ASIGNACION PROVISIONAL DE PAPUA NUEVA GUINEA A UNA REGION DE LA OMS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Deseo comunicar a la Asamblea que, después de adoptada la resolución WHA25.21 sobre "Admisión

de nuevos Miembros Asociados: Papua Nueva Guinea ", he recibido de Sir William Refshauge, jefe de
la delegación de Australia en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, una carta mediante la cual se
pide que Papua Nueva Guinea sea asignada provisionalmente a la Región del Pacifico Occidental, de
la Organización Mundial de la Salud. Propongo por consiguiente que se adopte la siguiente
resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la petición que se ha presentado en nombre de Papua Nueva Guinea para la inclu-

sión provisional de ese territorio en la Región del Pacífico Occidental,
RESUELVE que Papua Nueva Guinea forme parte provisionalmente de la Región del Pacífico

Occidental.

¿Hay algo que objetar a esa resolución? En vista de que no se formulan comentarios ni obje-
ciones, la resolución queda adoptada.'

2. TRANSFERENCIA DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE UNA COMISION PRINCIPAL A OTRA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): En su sesión de ayer, la Asamblea acordó transferir
dos puntos del orden del día de la Comisión A a la Comisión B. Esos puntos son el 2.6 (Preven-
ción de la ceguera) y el 2.12 (Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial).

Señalé asimismo a la Asamblea mi propósito de recomendar a la Mesa que, si es preciso, se
transfieran a la Comisión B otros tres puntos del orden del día; a saber, los 2.8 (Perfecciona-
miento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina), 2.11 (Problemas del medio humano) y 2.7
(Programas de higiene del trabajo). La Mesa ha aceptado mi propuesta. Con el fin de facilitar la
buena marcha y el equilibrio adecuado de los trabajos en las dos comisiones principales, quisiera
pedir a la Asamblea la autorización necesaria para, llegado el caso, transferir de una comisión a
otra alguno de los puntos restantes. ¿Tiene la Asamblea algo que objetar? Como no se formulan
objeciones, así queda acordado. Doy las gracias a la Asamblea por la comprensión que demuestra.

3. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debemos examinar ahora el sexto informe de la Comi-
sión B, distribuido como documento A25/62. Ese informe contiene seis proyectos de resolución
sobre los que la Asamblea habrá de pronunciarse por separado.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Cuestiones de coordi-
nación en el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales "? ¿Hay alguna objeción? Como no
se formulan objeciones, la resolución queda adoptada.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Cuestiones de
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas: Aplicación de la Declaración sobre concesión
de la independencia a los paises y los pueblos coloniales "? ¿Hay alguna objeción? Como no se

formula ninguna, la resolución queda adoptada.
¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Cuestiones de coordinación en el

sistema de las Naciones Unidas: Métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud "? ¿Hay

objeciones? No habiendo ninguna, la resolución queda adoptada. ¿Tiene la Asamblea algo que obje-
tar a que se adopte la cuarta resolución, titulada "Cuestiones de coordinación en el sistema de
las Naciones Unidas: Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección "? Como no hay objecio-

nes, la resolución queda adoptada.
¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Abastecimiento público de agua "?

¿Alguna objeción? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

1
Resolución WHA25.30.
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¿Tiene inconveniente la Asamblea en que se adopte la sexta y última resolución del informe,
titulada "25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud "? Como no hay objeciones, la
resolución queda adoptada.

Ahora tenemos que aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? Al no haber
objeciones, entiendo que la Asamblea desea aprobar el sexto informe de la Comisión B. Así queda
acordado.

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ahora pasaremos a examinar el séptimo informe de la
Comisión B, que lleva la signatura A25/63. El informe contiene cuatro resoluciones que someteré,
una a una, a la consideración de la Asamblea. ¿Esté la Asamblea dispuesta a adoptar la primera
resolución, titulada "Instalación de la Sede: Necesidades futuras "? No habiendo objeciones, la
resolución queda adoptada.

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Asignación al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles "? Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente.
Como ya anunciamos en la Comisión, los Estados Unidos se reservan su posición respecto a la asig-
nación indicada.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr. Eye.
¿Hay otras observaciones que formular respecto de esta resolución? Como no se formulan obje-

ciones, la resolución queda adoptada.
¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Nuevo edificio de

la Oficina de Zona de Brasilia "? ¿Hay objeciones? No habiendo ninguna, la resolución queda adop-
tada

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Ampliación del edificio de la
Oficina Regional del Mediterráneo Oriental "? Como no se formulan objeciones, la resolución queda

adoptada.
Ahora hay que aprobar el informe en su totalidad. Como no se formulan objeciones, entiendo

que la Asamblea aprueba el séptimo informe de la Comisión B. Así queda acordado.

5. INFORME DE LA PRESIDENTA GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El siguiente punto que figura en nuestro orden del
día se refiere al informe de la Presidenta General de las discusiones técnicas. Invito a la
Dra. Esther Ammundsen, Presidenta General de las discusiones técnicas, a que suba al estrado para
presentar su informe.

La Dra. AMMUNDSEN, Presidenta General de las discusiones técnicas (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente, por haberme concedido la palabra.
Tengo el grato deber de presentar a la Asamblea el informe correspondiente a las discusiones

técnicas celebradas los días 12 y 13 del corriente sobre la contribución de los programas de salud
al desarrollo económico y social. El informe se ha distribuido como documento A25 /Technical

Discussions /6.

Es evidente que el tema ha despertado gran interés entre los Miembros de esta Asamblea y
entre los servicios de salud, como lo demuestra el hecho excepcional de que se hayan inscrito 241
participantes, que en su mayor parte se quedaron hasta el sábado a mediodía, cuando aún duraban

los debates.
Se dividió a los participantes en ocho grupos dotados de sus correspondientes presidentes,

relatores y secretarios, cuyos nombres figuran en el anexo del informe. No quiero seguir adelante
sin rendir especial homenaje a los dos consultores, el Dr. Grundy y el Profesor Destanne de Bernis,
que prepararon el proyecto principal y el documento básico para las discusiones, así como a los
dos relatores generales, el Dr. Noordin y el Dr. Sanazaro, que, con ayuda de la Secretaría y de
los consultores, fueron los principales encargados de recopilar y coordinar las opiniones expre-
sadas por los distintos grupos; por último, pero sin reducir en absoluto sus méritos a la Secre-
taría, por su ardua e ingente labor al preparar en tan poco tiempo este informe destinado a la
Asamblea.

1 Véase la página 612.
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Supongo que la Asamblea no tiene ningún deseo especial de que examine detalladamente el in-
forme, página por pagina o línea por linea. El viernes, 12 de mayo, expuse ya algunas de mis
opiniones sobre el particular, que figuran en la parte 2 del documento que tenemos a la vista.
Procuraré no repetirme y sólo me referiré a algunos puntos que me parecen esenciales.

Para empezar, la impresión general fue que el titulo de las discusiones era quizás algo
inadecuado porque los programas de salud no "contribuyen" al desarrollo económico y social, sino
que forman parte integrante de este y, aunque no estén financiados con los presupuestos especiales

de sanidad, tampoco se los debe considerar parte específica de la acción social, es decir, con

independencia de programas como los de desarrollo agrícola, abastecimiento de agua, etc., ya que
estos también pueden contribuir al mejoramiento de la salud. En consecuencia, se consideró que
los administradores y planificadores del sector sanitario, en vez de competir para obtener recur-
sos, deben colaborar con los de otros sectores, especialmente en las primeras fases de la plani-

ficación.
Otra cuestión examinada por todos los grupos fue la insuficiencia de las enseñanzas que

reciben en esta nueva y complicada disciplina los medicos y los especialistas en planificación y

evaluación económicas. Más deplorable aún es, a juicio de los grupos, la falta de principios y
métodos adecuados para evaluar y describir los servicios de salud actuales o futuros y sus fun-

ciones. Aunque en algunos sectores limitados, por ejemplo, en la evaluación de resultados de las
campanas de vacunación o de ciertos sistemas de asistencia hospitalaria, pueden ser de utilidad
los métodos de análisis de costos y beneficios y costos y rendimientos, no puede decirse en cam-
bio lo mismo por lo que respecta a los servicios sanitarios como tales. La salud y el bienestar
humanos, y quizás la felicidad, no se pueden medir en cifras comparables a las utilizadas para la

planificación económica. Casi todos los grupos pidieron que se estudiase más a fondo esa cues-
tión, destacando al mismo tiempo que las estadísticas sanitarias actuales son a menudo anticuadas
y que es preciso mejorarlas, como primer paso para establecer nuevos métodos de planificación y

evaluación. He de señalar especialmente a la atención de la Asamblea la Sección 3 del informe

(páginas 8 a 11) donde se examinan detalladamente esos problemas.
Se destacó, en tercer lugar, que aunque algunos principios y métodos generales pueden tener

aplicación universal, un plan sanitario es siempre e ineludiblemente especifico para el país a

que se refiere. Nadie puede prepararlo sino los propios interesados, como es evidente. Por otra
parte, se hizo también hincapié en que las diferencias en cuanto al modo de financiación de los
servicios curativos, que son muy costosos y representan en todos los países una parte muy impor-
tante de los presupuestos o los gastos de sanidad, constituyen un obstáculo más para la normali-
zación de los métodos de planificación y, por ende, para la comparabilidad internacional de los

gastos en atenciones sanitarias.
En cuarto lugar, se estudió también con detenimiento lo que podría hacer la Organización

Mundial de la Salud en la situación actual. En efecto, quiérase o no, es preciso partir de nue-
vos principios y, en tales circunstancias, es evidente que todos los países, sea cual fuere su

grado de desarrollo, necesitan ayuda.
Se señaló que la Organización Mundial de la Salud está en condiciones especialmente favora-

bles para desplegar su acción en cuatro posibles sectores. Primero, es preciso, como ya se ha
destacado en el curso de otros debates de esta Asamblea, unificar la nomenclatura y la terminolo-
gía, y eso sólo puede hacerlo una organización internacional como la OMS. Lo mismo puede decirse

del establecimiento, en la medida de lo posible, de indices del desarrollo, tanto sanitario como
económico y social, tampoco una empresa fácil.

Segundo, la Organización Mundial de la Salud puede, mejor que nadie, dar estímulo y ayuda a

las investigaciones en este sector multidisciplinario. Estoy segura de que la Asamblea, si no
todos los sectores profesionales de la medicina, comparte mi opinión de que en la situación actual
esas investigaciones son más necesarias que muchos de los proyectos a cuya ejecución se destinan

millones y millones de dólares en todo el mundo.
El tercer sector de actividad que se estimó que podría y debería ser incumbencia de la Orga-

nización Mundial de la Salud es el de la educación. Indudablemente, para que estos principios
tengan algún efecto sobre la política sanitaria y la política general de los países, es indispen-
sable adiestrar personal, de preferencia un grupo de jóvenes de diferentes tipos de formación.
Ahora bien, cabe preguntarse dónde están los centros que podrían dar esas enseñanzas. Es cierto

que en muchos de ellos se estudian cuestiones especiales, a menudo junto con otras disciplinas
pero, según tengo entendido, son muy raras las escuelas con orientación internacional, de alta
categoría, especializadas en economía aplicada a la sanidad. Además de esas enseñanzas especia-

les, es también preciso despertar el interés y orientarlo, como se ha hecho ya mediante estas
discusiones técnicas, que deberán ir seguidas de seminarios, cursos y otras reuniones de carácter

internacional.
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Por último, se ha pedido directamente a la Organización Mundial de la Salud que indique si
está en condiciones: primero, de elaborar un manual o prontuario que sirva de base para preparar
libros de texto u otro material de enseñanza sobre economía aplicada a la sanidad y, segundo, si
puede proporcionar de manera constante bibliografía sobre esta materia. A propósito, hay que
señalar que el documento básico de las discusiones contenía una bibliografía excelente. Planteo

esas cuestiones al Director General junto con todas las demás sugerencias en la esperanza de que
en los presupuestos de futuros ejercicios puedan incluirse algunos nuevos programas, además de
los ya existentes.

Quiero recordar a la Asamblea que el tema de las discusiones técnicas del año próximo será
"Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de ges-

tión administrativa ".
He tratado de resumir el tipo de ayuda que los participantes en las discusiones esperan ob-

tener de la OMS para sus respectivos países durante los próximos años, pero he de añadir también

que la colaboración activa de todos los Estados Miembros es absolutamente necesaria para la Orga-
nización. En efecto, no se trata de una prestación en un solo sentido, es decir, de la OMS a los
Estados Miembros, por mucho que a algunos nos seduzca una solución tan fácil. La dificultad del
problema radica simplemente en que cada país tiene que hacer lo que le corresponde tanto en el
orden nacional como en el internacional. Si recapacitamos quizás tengamos que admitir que todos
pecamos de cierta negligencia o falta de entusiasmo cuando lo que se nos pide es algo tan sencillo
como responder a las preguntas derivadas del documento básico enviado para una discusión, por
ejemplo, esta última. En efecto, son pocas las respuestas recibidas y algunas de ellas han lle-
gado a nuestro poder semanas e incluso meses después de haber terminado el plazo previsto, de
manera que no fue posible incorporarlas al documento. Esperemos, y formulo este voto con carácter
personal, que eso no vuelva a ocurrir.

Por último, ha habido varias peticiones de que se publiquen en la serie de Cuadernos de Salud

Pública de la OMS las discusiones técnicas de este año, por referirse a una cuestión tan importan-
te. Transmito esas peticiones al Director General en la esperanza de que las acoja favorablemente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dra. Ammundsen. Creo manifestar los senti-
mientos de todos los Miembros de la Asamblea al expresarle nuestro más sincero agradecimiento por
la destacada labor que ha realizado como Presidenta General de las discusiones técnicas. El dis-

curso de apertura que en ellas pronunció ante los grupos participantes infundió a éstos el entu-
siasmo necesario para las deliberaciones ulteriores. Confío en que las autoridades competentes
tengan en cuenta las conclusiones de esos debates, que usted ha resumido admirablemente, cuando
preparen planes y programas de acción sanitaria, y recuerden que éstos no se pueden considerar
aisladamente sino como parte del desarrollo socioeconómico general.

Estoy persuadido de que las discusiones de este ario han despertado gran interés porque su
tema interesa tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Ese interés quedó

demostrado por el número, excepcionalmente elevado, de participantes. Para todos los Miembros

será de gran utilidad el informe que la Asamblea tiene a la vista.
Permítaseme recordar que las discusiones técnicas celebradas con ocasión de la 25a Asamblea

Mundial de la Salud no forman parte de los trabajos de ésta. Tengo entendido, sin embargo, que
el informe aparecerá en una publicación de la Organización Mundial de la Salud.

Sugiero que, como se ha hecho en Asambleas anteriores, tomemos nota del informe y demos una
vez más las gracias a todos los que han contribuido al buen éxito de las discusiones, en particu-
lar, al grupo de presidentes y relatores. ¿Acepta la Asamblea esa sugerencia? Como no se formu-

lan objeciones, declaro que la Asamblea ha tomado nota del informe. Gracias de nuevo,

Dra. Ammundsen.

6. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora a examinar el punto 1.14 del orden

del dia: "Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del

Comité de la Fundación Léon Bernard) ". La Asamblea tiene a la vista el informe financiero sobre
el Fondo de la Fundación Léon Bernard, distribuido como documento A25/2, y el informe del Comité

de la misma Fundación, que figura en el documento A25/3.
En primer lugar, hemos de tomar nota del informe financiero (A25/2). ¿Hay alguna observación

que formular respecto de ese informe? Como no se formula ninguna, entiendo que la Asamblea ha

tomado nota del informe.
Pasamos ahora al informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento A25/3) e invito

al Dr. Venediktov, miembro de dicho Comité, a presentar el informe en ausencia del Dr. Benadouda,

Presidente.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), miembro del Comité de la

Fundación Léon Bernard (traducción del ruso): Señor Presidente, distinguidos colegas, tengo la

honra de presentar el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, distribuido como documento
A25/3, sobre su reunión del 21 de enero de 1972.
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Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Fundación, el Comité se reunió en la fecha
indicada bajo la presidencia del Dr. A. Benadouda, que por desgracia no esté presente, para pro-
poner a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el nombre de un candidato al Premio de la Fundación

Léon Bernard en 1972. El Comité decidió por unanimidad recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud que se otorgue a Sir George Godber, Reino Unido, el Premio de la Fundación Léon Bernard en

1972.

Sir George Godber ha contribuido mucho a la causa de la salud pública y la medicina social en
el Ministerio de Salud, de Londres, hoy Departamento de Salud y Seguridad Social, durante los 33
arios que allí permaneció (repito esa cifra, senor Presidente, porque el documento que tenemos a la
vista dice por error 22 anos). El éxito de las campahas contra la difteria, la tuberculosis, la
poliomielitis y las enfermedades venéreas, así como el mejoramiento de los servicios de hospital,
son tan sólo unos pocos ejemplos de la labor realizada por Sir George Godber en su país.

Sus conocimientos y su amplia experiencia han sido de gran utilidad para muchos especialistas

en salud pública y medicina social de otros países.
A lo largo de toda su carrera, Sir George ha dado muestras de imaginación, previsión y entu-

siasmo que le han ganado la admiración de todos los que se esfuerzan por mejorar la salud tanto

en el plano nacional como en el internacional.
Eso es, senor Presidente, lo que dice el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard

pero, como observación personal, quisiera añadir que me considero muy honrado de presentar dicho
informe a usted y a la Asamblea. Todos conocemos bien a Sir George Godber, que además es un
amigo y, para muchos delegados de la Asamblea, en gran medida un maestro. Con Sir George Godber,
que tantas veces nos ha sacado de difíciles dilemas, se puede a veces no estar de acuerdo, pero
es imposible en cambio no abrigar hacia él un sincero sentimiento de camaradería, de profundo
respeto y de amistad personal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Venediktov.
¿Hay alguna observación que formular sobre el informe presentado? Como no hay ninguna, pido

al Director General Adjunto, Dr. Dorolle, que se sirva leer el proyecto de resolución correspon-

diente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Senor Presidente, respecto de la adju-

dicación de la medalla y del premio de la Fundación Léon Bernard, la Asamblea podría adoptar una
resolución concebida en los siguientes términos:

La 25a 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 1972;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio a Sir George Godber; y
4. RINDE homenaje a Sir George Godber por su destacada contribución a la causa de la salud
péblica y de la medicina social.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr. Dorolle. ¿Hay observaciones que formu-

lar acerca de ese proyecto de resolución? No habiendo ninguna, la resolución queda adoptada.1
Pido al oficial de protocolo que, por favor, invite al Sir George Godber a subir al estrado.

(Aplausos)

Sir George Godber ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El premio que hoy se confiere honra la memoria del

Profesor Léon Bernard, uno de los fundadores y una de las principales figuras de la Comisión de

Higiene de la Sociedad de las Naciones. La Comisión, que desplegó sus actividades desde este

mismo edificio, ha de verse en muchos e importantes aspectos como precursora de nuestra Organiza-

ción Mundial de la Salud. Por haber sido Léon Bernard personalidad muy destacada en la acción
sanitaria nacional e internacional, es particularmente justo que, en memoria suya, la Medalla y
el Premio de la Fundación recaigan hoy en Sir George Godber que ha hecho a su vez una señalada
contribución al progreso de la salud en su propio país y en la escena internacional. En su larga

carrera Sir George ha desplegado, con energía y talento, una actividad ininterrumpida en los
sectores de la salud péblica y de la medicina social; de la constancia de su trabajo dan fe los

duraderos resultados obtenidos.
Sir George Godber estudió medicina en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Medicina

del Hospital de Londres, y salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
En 1939 obtuvo su doctorado en medicina en Oxford, después de pasar cinco años en varios cargos

hospitalarios y en actividades prácticas de salud pública. Aquel mismo ano ingresó en el Minis-

terio de Sanidad de su país, actualmente Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Médico Jefe

1
Resolución Wf{A25.41.
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Adjunto de 1950 a 1960, ha sido desde este último ario Médico Jefe del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social, del Departamento de Educación y Ciencia y del Ministerio del Interior.

Son éstas las líneas generales de una carrera jalonada de honores y distinciones, cuyo ele-
vado número me impide su detallada relación. Sir George fue elegido Miembro del Real Colegio
de Médicos de Londres en 1947 y del Real Colegio de Obstetricia y Ginecología en 1966. Fue Médico
Honorario de la Reina de 1953 a 1956. En 1962 recibió el título de Caballero Comendador de la
Orden del Baño y en 1971 pasó a ser Gran Cruz. Ostenta títulos honorarios en Derecho otorgados
por las Universidades de Manchester, Hull y Newcastle, y es miembro honorario de numerosas socie-
dades, entre las que figuran la Asociación de Salud Pública y la Asociación de Hospitales de los
Estados Unidos de América. Casi toda su vida profesional ha estado consagrada al servicio del
mismo departamento del Gobierno, lo que no ha impedido en la práctica que sus actividades hayan
sido muy variadas y se hayan extendido a numerosos aspectos de este complejo de nociones que re-
sumimos en la palabra salud.

Cabe señalar, por ejemplo, su participación en un grupo que practicó encuestas regionales en
todos los hospitales del Reino Unido de 1942 a 1944. En este último año el Servicio Nacional de
Sanidad del Reino Unido se hallaba en sus fases iniciales de planificación; Sir George aportó

entonces su valiosa contribución, como iba a hacer después al empezar a funcionar en 1948 el nue-
vo Servicio de Sanidad. Tuve el placer de conocer personalmente a Sir George - entonces Doctor
Godber - sólo un año más tarde, cuando visité el Reino Unido para estudiar el recién establecido
Servicio Nacional de Sanidad.

Entonces y después, la imaginación y la energía de Sir George facilitaron en no pequeña me-
dida la administración práctica y el buen éxito del servicio de sanidad de su país, que presentaba
numerosas características innovadoras, tanto en la prevención como en el tratamiento. De su pe-
netrante interés por cuanto se relaciona con la estructura y el funcionamiento de los servicios
sanitarios dan muestra muchas de sus publicaciones. Como nueva prueba de la diversidad de sus
intereses, el nombre de Sir George aparece también asociado a diversas campañas contra la difte-
ria, la tuberculosis, la poliomielitis y las enfermedades venéreas.

Hay, además de la figura nacional, el personaje internacional que hemos ido aprendiendo a
estimar y a respetar cada vez más en el curso de los años. Sir George ha dirigido la delegación
del Reino Unido en la Asamblea Mundial de la Salud desde 1961, y durante buena parte del periodo
desde entonces transcurrido ha sido también miembro del Consejo Ejecutivo y del Cuadro de Expertos
en Administración Sanitaria. Sir George ha aportado a la OMS sus conocimientos inagotables y su
experiencia multifacética de la salud pública, junto con el sólido criterio de un administrador
avezado. Muchos de nosotros conocemos también la determinación con que ha luchado internacional-
mente por una causa que tiempo atrás había hecho suya en la acción nacional: me refiero a su
preocupación ante los peligros del tabaco. El hecho de que los asistentes a esta Asamblea y a
otras reuniones de la OMS no fumen en la sala de sesiones se debe en gran medida a los esfuerzos
de Sir George; justo es decir de él que ha hecho más que ningún otro hombre para poner en guardia
a la opinión mundial contra los riesgos del hábito de fumar.

En los más variados órdenes de intereses, sus acciones llevan la impronta de la sabiduría y
de la moderación, y de una profunda entrega a la causa de la salud. El nombre de Sir George
Godber enriquece la lista de los titulares del Premio Léon Bernard con una poderosa personalidad;
mucho me complace y enorgullece personalmente entregarle hoy la Medalla y el Premio de la Funda-

ción Léon Bernard.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard a Sir George

Godber. (Aplausos)

Sir George GODBER (traducción del inglés): Señor Presidente, amigos y colegas participantes

en esta Asamblea Mundial de la Salud: Es dificil para mí expresar la profunda gratitud que siento
por el honor que se me ha conferido. Tengo demasiado sentido de la realidad para creerme, señor
Presidente, todas las cosas amables que usted ha dicho, pero le agradezco sinceramente su genero-

sidad. La adjudicación del Premio Léon Bernard es una distinción personal que sólo puedo aceptar
con humildad y a sabiendas de que he hecho mucho menos por merecerla que los laureados que me han

precedido.
No me referiré ahora a cada uno de ellos pues ya lo hizo el año pasado el Profesor Aujaleu,

que los conocía mejor que yo. He tenido la fortuna de conocerlos a todos pero sólo mencionaré a
los tres últimos, es decir, al Dr. Karl Evang, al Dr. Mudaliar y al propio Profesor Aujaleu, por-
que han sido los amigos y colegas de quienes más he aprendido en las Asambleas Mundiales de la
Salud y en otras reuniones, y sucederles hoy me honra sobremanera.

El Premio Léon Bernard se otorga por la contribución aportada a la causa de la medicina so-

cial. Ahora bien, como el Comité de la Fundación ha interpretado lógicamente esa distinción
dando a la medicina social un alcance mundial, los laureados que me han precedido en el trans-
curso de los años han sido, casi sin excepción, hombres que se han distinguido por su contribu-

ción a la labor de la OMS. Por lo que a mí respecta, he de confesar que empecé a tomar parte en
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las actividades de la Organización sin tener una idea muy exacta de su utilidad. En 1951 y en 1954
tuve por fortuna la oportunidad de participar en varios viajes de estudio que me hicieron compren-
der por primera vez lo poco que uno sabe de los servicios médicos y de su organización si sólo
conoce los sistemas de su propio país. Gracias a ello y a otras circunstancias favorables, cuando
participé por vez primera en una Asamblea (la de Nueva Delhi en 1961) lo hice con un respeto mucho
mayor por la contribución de la OMS al mejoramiento de los servicios de salud, no sólo en los
países en desarrollo sino también en aquellos que ya cuentan con las instalaciones más modernas
y mejor organizadas. Digo esto porque son muchos los que piensan que la OMS no ofrece mayor
interés para los paises que ya cuentan con servicios de salud bien organizados. Nada más lejos
de la realidad. Pero volveré sobre este particular en el curso de mi intervención.

Al participar de lleno en los trabajos de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo se advierte
cuan desesperadamente escasos son todavía los medios con que cuenta la OMS para cumplir su tras-
cendental misión, que es mejorar la salud de la gran mayoría de los pueblos del mundo. Uno se da
cuenta inmediatamente de que la Organización carece y quizá siga careciendo siempre de recursos
suficientes para atender las necesidades de tantos países en desarrollo. En ese sentido, las
dotes del Director General y de sus colaboradores en el arte de aprovechar todas las posibilidades
se ven sometidas a las pruebas más rigurosas que cabe imaginar. Que yo sepa, ningún gobierno
concede tanta importancia como nosotros a la necesidad de disponer de los recursos sanitarios que

constituyen el objeto primordial de nuestra atención. Pese a todos esos inconvenientes, la OMS
ha hecho y puede hacer mucho todavía por ayudar a los que luchan para superar los enormes obstácu-
los que se oponen al mejoramiento de la salud.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo el principal motivo de inquietud para la mayor
parte de la población del mundo. Se trata de un problema que, por fortuna, ha podido resolverse
en mi país y en algunos otros, si bien es cierto que contábamos ya con la labor de nuestros ante-
cesores que en más de un siglo de esfuerzos sentaron las bases que han permitido levantar el edi-
ficio de la salud pública y que son indispensables para alcanzar el objetivo de la salud mundial.
Hay, sin embargo, grandes ciudades de Africa y de Asia que tropiezan con obstáculos que nosotros
no hemos encontrado en este siglo; en efecto, no sólo carecen del legado que nosotros recibimos,
sino que cuentan con recursos menos abundantes. El mundo empieza a tomar conciencia de la obli-
gación que tiene de ayudar a esos paises, pero hasta ahora las contribuciones han sido deplora-

blemente escasas. Todos sabemos perfectamente bien que las consecuencias fatales de la carencia

de calorías y de la falta de saneamiento no podrán evitarse con concentrados vitamínicos y vacu-
nas, incluso cuando esos suministros son posibles.

Del mismo modo que para la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles es preciso contar
con servicios sanitarios básicos, la eliminación de otras exige la existencia de una infraestruc-

tura sanitaria. Me atrevo a pronosticar que el veredicto de la historia reconocerá la razón de
la OMS al insistir en la importancia primordial de ese requisito. En el mundo se necesita mucho
personal de ambos sexos capacitado para el ejercicio de profesiones relacionadas con la salud.
A este respecto, estimo que la labor orientadora de la OMS ha sido de incalculable utilidad para
estimular la preparación y el desarrollo de los correspondientes programas de adiestramiento,
sobre todo en relación con los problemas especiales que se plantean en Africa.

Desde muchos puntos de vista, el mayor éxito de la OMS ha sido la erradicación de la viruela.
Ese programa todavía no ha terminado, pero las actividades se han desarrollado con una rapidez
y han alcanzado una extensión difíciles de imaginar hace cinco anos. Tal vez estemos en vías de

eliminar una enfermedad que quizá sea tan vieja como el propio hombre, que en un tiempo asoló
todos los países y cuyo número anual de víctimas humanas, sin haberse llegado a conocer exacta-
mente, habría de seguro que evaluar en millones. Ni ese programa mundial interpaíses, ni mucho

menos aún los resultados alcanzados, hubieran sido posibles sin la OMS y especialmente sin la

confianza que en ella han depositado todos los paises.
En el cuarto de siglo aproximadamente que lleva de existencia la OMS sus progresos han sido

de una magnitud que quizá no pudieron ni imaginar sus fundadores. Goza en el mundo de un respeto

que muchos le envidiamos en nuestros propios países, ya que son pocas las administraciones nacio-
nales que lo logran, aunque lo merezcan. Además, la línea que ha seguido le ha permitido en
cierto modo mantenerse a salvo de las reacciones del hombre de la calle contra su propia buro-

cracia.
En la actualidad, la OMS es una organización muy importante y su Secretaría, sumamente com-

petente, puede desempenar su cometido con eficacia gracias a la labor de los dos Directores Gene-
rales que se han sucedido al frente de ella. Ahora bien, la Organización ha de guardarse de

abarcar más de lo que le permiten sus posibilidades, es decir, no debe tratar de abordar directa-
mente todos y cada uno de los problemas científicos y sociales, sea cual fuere su complejidad,
que amenacen o parezcan amenazar la salud humana. A ese respecto, tal vez pueda citarse como

ejemplo el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, entidad autónoma desde el
punto de vista científico, pero estrechamente vinculada a la OMS.

Si se me pidiese que indicara la decisión más importante de las doce Asambleas a que he asis-
tido yo diría que ha sido el avance progresivo en el campo de la planificación familiar. De una
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cuestión sumamente controvertida en época tan reciente como 1961, afio en que se celebró la Asam-
blea de Nueva Delhi, la planificación familiar ha pasado a ser, por consenso unánime, uno de los
sectores más importantes de la actividad de la OMS, particularmente por lo que se refiere a la
investigación y a la formación profesional. Es éste un ejemplo notable de la capacidad de los
pueblos para evolucionar en beneficio de la salud del mundo, aun cuando entren en juego cuestiones
que en un tiempo se consideraban demasiado delicadas, incluso como temas de discusión.

Estoy persuadido de que la medicina preventiva está a punto de entrar en una nueva e impor-
tantísima era caracterizada por el estudio de los factores del medio que tienen efectos a largo
plazo sobre la salud. Por supuesto que en el programa de la Organización hemos de seguir conce-
diendo prioridad a la necesidad más apremiante, que consiste en facilitar a una gran parte de la
población del mundo servicios sanitarios básicos como los que ya disfrutan desde hace tiempo los
paises desarrollados. Pero pensando en el porvenir hemos de aprovechar las oportunidades que nos
brinda la colaboración internacional para esclarecer algunos de los factores causantes de las
enfermedades crónicas y degenerativas. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
está estudiando ya las influencias del medio en las enfermedades de tipo maligno; según el
Dr. Higginson, el 85% de los casos de cáncer pueden deberse a factores del medio y, por tanto,
pueden evitarse. El Centro que dirige el Dr. Higginson se encarga de organizar estudios epide-
miológicos internacionales sobre las causas a que obedecen las importantes diferencias observadas
en la distribución geográfica de la incidencia de ciertos tipos de cáncer. Esos estudios permi-
tirán tal vez modificar las condiciones del medio en ciertos países, en beneficio de las

generaciones venideras. Como es sabido, la medida que más podría contribuir por sf sola al logro
de ese objetivo es la supresión del hábito de fumar cigarrillos, pero incluso en Gran Bretafia no

se conseguiría con ello reducir la mortalidad total por cáncer en mucho más de un 25 %, objetivo
que probablemente sea insuficiente para nuestros sucesores. Pero yo me refiero, sobre todo, a
aquellos factores todavía mal definidos, o incluso desconocidos, que pueden influir en la inci-
dencia de las enfermedades degenerativas. Estas, y en particular el cáncer, son más o menos fre-
cuentes según las poblaciones y su incidencia puede variar incluso de una región a otra dentro de
un mismo país. Conocemos algunas sustancias que resultan tóxicas a corto plazo pero, en cambio,
apenas se han estudiado las consecuencias de una exposición prolongada. Del mismo modo, son bien
conocidas las ventajas que ofrece en higiene dental la fluoruración del agua en concentraciones
óptimas pero, en cambio, se sabe poco o nada acerca de los efectos de una ingestión prolongada de
concentraciones mínimas de otros oligoelementos o de metales pesados.

Todos sabemos por experiencia que avanza en la organización de servicios sani-
tarios nacionales mejor se aprecia lo mucho que aún queda por hacer. Creo que ese fenómeno es
más acusado todavía en el caso de la OMS cuando trata de reducir las grandes diferencias existen-
tes entre los países y los pueblos en cuanto a la posibilidad de alcanzar un elevado nivel de
salud. Ahora bien, como la salud de los pueblos es a todas luces condición indispensable de la
paz del mundo, no creo que haya objetivo más importante que el de alcanzarla, y así deben tenerlo
presente ésta y las futuras Asambleas Mundiales de la Salud.

Señor Presidente, tal vez haya sido presuntuoso de mi parte hablar en estos términos ante
tantas personas que saben mejor que yo lo que la Organización Mundial de la Salud ha hecho o lo
que debe hacer en el futuro, y temo haber abusado de la oportunidad que me brindó la generosa
adjudicación del Premio Léon Bernard. Lo que más recordaré de este día es la amabilidad de la
Asamblea al elegirme entre otros con más méritos que yo para recibir ese premio. Lo acepto con
profunda gratitud y lo apreciaré como se merece durante el resto de mi vida. La medalla me recor-
dará siempre este día y esta Asamblea. Muchas gracias. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sir George. Permítaseme una vez más expre-
sarle mis más cordiales felicitaciones, junto con las de la Asamblea Mundial de la Salud. Se
levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

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

1. FECHA DE CLAUSURA DE LA 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

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

Deseo informar a la Asamblea quede conformidad con las disposiciones del párrafo f) del Ar-
tículo 33 del Reglamento Interior, la Mesa dispuso en su reunión de ayer que la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud se clausure mañana, día 26 de mayo de 1972.

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Siguiendo con los asuntos del día examinaremos ahora
el tercer informe de la Comisión A, que se encuentra en el documento A25/59. Este informe consta
de cinco proyectos de resolución que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Aprueba la Asamblea la primera resolución titulada "Formación de personal nacional de salud "?
El delegado de Singapur tiene la palabra.

El Dr. SUPRAMANIAM (Singapur) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados, señoras y señores: Quisiera referirme al documento A25/59 y al párrafo 2 de la primera re-
solución sobre formación de personal nacional de salud. Mi delegación observa con cierta inquie-
tud la omisión de una llamada a pie de página en el texto inglés para explicar el término "physician ",
es decir, para explicar que en muchos países de habla inglesa el término "physician ", tal como se
usa en este documento, se refiere a un "medical practitioner". Esa enmienda la presentó uno de
los grupos redactores de la resolución y fue aceptada por la Comisión A, como puede verse en el
documento A25 /A /SR /8. Es de lamentar que se haya omitido esa importante nota a pie de página.

No es mi intención que se discuta este problema en esta augusta Asamblea, señor Presidente,
pero le rogaría que mi declaración constara en las actas de esta sesión plenaria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Supramaniam. Se atenderá natural-
mente su solicitud y su declaración constará en las actas de la Asamblea.

¿Hay alguien que'desee formular observaciones sobre la resolución acerca de la formación de
personal nacional de salud? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Normas de calidad aplicables en los re-
cursos de agua internacionales "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolucion.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Enfermedades car-
diovasculares "? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconvéniente la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Erradicación de
la viruela "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

Pasamos a la aprobación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones, entenderé que la
Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión A. Así queda acordado.'

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al examen del cuarto informe de la Comi-
sión A, que se encuentra en el documento A25/66. Consta ese informe de tres proyectos de resolu-
ción que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en aprobar el primer proyecto de resolución, titulado "Norma-

1 Véase la página 610.
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lización de materiales de diagnóstico "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la
resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en aprobar el segundo proyecto de resolución, titulado
"Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación "? No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en aprobar el tercer proyecto de resolución, titulado "Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud "? No habiendo tampoco ninguna objeción, queda adoptada
la resolución.

Pasamos de nuevo a la aprobación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones, entiendo
que la Asamblea aprueba el cuarto informe de la Comisión A. Así queda acordado.

4. OCTAVO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): A continuación pasamos a examinar el octavo informe

de la Comisión B, que se encuentra en el documento A25/65. Este informe consta de cinco proyectos

de resolución que volveré a someter sucesivamente a la consideración de la Asamblea.
¿Tiene inconveniente la Asamblea en aprobar el primer proyecto de resolución, titulado "Uso

del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud "? ¿Hay alguna objeción? No ha-

biéndola, se adopta la resolución.
¿Tiene inconveniente la Asamblea en adopar el segundo proyecto de resolución, titulada "Con-

tribuciones de nuevos Miembros: Qatar"? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la

resolución.
¿Tiene la Asamblea inconveniente en adoptar el tercer proyecto de resolución, titulado "Con-

tribuciones de nuevos Miembros: Bangladesh "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene la Asamblea inconveniente en adoptar el cuarto proyecto de resolución, titulado "Con-
tribuciones de nuevos Miembros Asociados: Papua Nueva Guinea "? No habiendo objeciones queda adop-
tada la resolución.

El quinto proyecto de resolución se titula "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las per-
sonas desplazadas en el Oriente Medio ". Se ha solicitado un voto a mano alzada o en este caso
levantando las tarjetas. Si la Asamblea está de acuerdo debe pronunciarse sobre esta resolución
"Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio" votando
por alzamiento de tarjetas. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en proceder a la votación? No hay
objeciones.

Ruego a todos los delegados que estén a favor del proyecto de resolución que se sirvan levan-

tar sus tarjetas. Muchas gracias. Los delegados que estén en contra de este proyecto de resolu-
ción sírvanse levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Los que deseen abstenerse, hagan favor de
levantar sus tarjetas. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 57;
mayoría necesaria, 29; a favor, 39; en contra, 18; abstenciones, 49. Queda adoptada la resolución.

Tiene la palabra el delegado de Trinidad y Tabago.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delega-
dos: Deseo explicar en breves palabras el voto de mi delegación. Nos hemos abstenido sobre todo
porque no podíamos votar contra una resolución, que aun cuando sea en parte, solicita de la Orga-
nización Mundial de la Salud que preste toda la ayuda posible a semejantes nuestros, que merecen
no sólo la mayor benevolencia, sino también toda la ayuda que pueda proporcionarles la comunidad
internacional. De hecho, en la Comisión dimos todo nuestro apoyo a esa sección de la resolución.
En cambio, hemos creído que por mucho que lo deseáramos no podíamos votar en la Asamblea de la
Salud a favor de una resolución que contiene juicios y conclusiones sobre uno de los problemas po-
líticos de la actualidad. Permftaseme explicar por qué.

Hace pocos días en la Comisión A, mientras no ocupábamos del examen detallado del programa y
del presupuesto de la Organización para 1973, mencioné que durante el año pasado habíamos tenido
brotes de fiebre tifoidea y de poliomielitis en Trinidad y Tabago. Afiadí que raras veces se habían
puesto de manifiesto en ningún país, de modo tan intenso y espectacular, las repercusiones económi-
cas y sociales de los programas sanitarios. Es obvio que mi Gobierno debe conceder alta prioridad
al establecimiento de un laboratorio de salud pública y al fortalecimiento de los elementos bási-
cos de nuestros servicios sanitarios, como nuestro programa de inmunización, y en esos sectores
recibimos una ayuda valiosa en forma de servicios de asesoramiento de OPS /OMS. Esta es una de las
funciones vitales propias de la Organización Mundial de la Salud que deben extenderse a todos los

países.
Señor Presidente, mi país es simplemente uno de los muchos que están en vías de desarrollo y

de hecho los recursos de la Organización Mundial de la Salud son insuficientes, frente a las nece-
sidades sanitarias de los pueblos en todas partes. En las sesiones de nuestra Asamblea nos encon-

tramos año tras año que difícilmente podemos dedicar tiempo suficiente a debatir todos los temas
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que de manera apropiada se ofrecen a nuestra atención. Por este motivo mi delegación se sentiría sumamente

inquieta si se abriera una puerta a través de la cual pudiera introducirse el hábito de los deba-

tes políticos o de otro tipo, no relacionados con los fines manifiestos de la Organización Mundial

de la Salud. Comprendemos plenamente la profunda preocupación de nuestros colegas por sus herma-

nos. Compartimos esa preocupación. En justa correspondencia les pedimos que comprendan nuestra

profunda preocupación por que la Organización Mundial de la Salud pueda en todo tiempo y en todo
lugar concentrarse en su verdadera tarea, pues ésta es la base del bienestar de todos y sus exi-

gencias son inmensas.

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

Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad. No habiendo ninguna otra observación, en-
tiendo que la Asamblea aprueba el octavo informe de la Comisión B. No hay objeciones. Así queda
acordado.1

5. NOVENO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ahora pasaremos a considerar el noveno informe de la
Comisión B, que figura en el documento A25/67. Este informe consta de dos proyectos de resolución
que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en aprobar la primera resolución, titulada "Prevención de la
ceguera "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Suplemento del
Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial "? No habiendo objeciones queda adoptada la
resolución.

Pasamos de nuevo a examinar el informe en su totalidad y no habiendo objeciones se aprueba el
noveno informe de la Comisión B.1

6. DECIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Hemos de pronunciarnos sobre el décimo informe de la
Comisión B, que se encuentra en el documento A25/69. Este informe consta de tres proyectos de re-
solución que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Perfeccionamiento
del empleo de radiaciones ionizantes en medicina "? No habiendo objeciones, queda adoptada la re-
solución.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Problemas del
medio humano "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Problemas del medio
humano - Higiene de los alimentos "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasemos a examinar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, entiendo que la Asam-
blea no tiene inconveniente en aprobar el décimo informe de la Comisión B. Así queda acordado.1

Por hoy no quedan más asuntos que tratar. Levantaremos ahora la sesión y los invitamos a vol-
ver a las comisiones principales, que reanudarán sus sesiones. Muchas gracias.

Se levanta la sesión a las 15 horas.

1
Véase la página 613.
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Viernes, 26 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

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

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Tenemos que examinar primeramente
el quinto informe de la Comisión A, que lleva la signatura A25/68. Consta ese informe de tres pro-
yectos de resolución que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Función de la OMS
en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas "? ¿Hay objeciones? No habién-
dolas, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Calidad, inocuidad y
eficacia de los medicamentos "? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Farmacodependencia "? Como tampoco
hay objeciones, la resolución queda adoptada.

Pasamos a la aceptación del informe en su totalidad. Como no hay objeciones, entiende que la
Asamblea acepta el quinto informe de la Comisión A. Así queda acordado.'

2. UNDECIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos ahora a examinar el undécimo informe de la Comi-
sión B, reproducido en el documento A25/70. El informe contiene una sola resolución titulada "Pro-
gramas de higiene del trabajo". ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? Como no se
formulan objeciones, la resolución queda adoptada.

La Asamblea ha de pronunciarse ahora sobre el informe en su totalidad. Como no se formulan
objeciones, entiendo que la Asamblea acepta el undécimo informe de la Comisión B. Así queda acor-
dado.2

3. APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 48a Y 49a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Hemos llegado ahora al último punto del orden del día,
el 1.10: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 48a y 49a.
Recordarán los señores delegados que durante el examen de los informes del Consejo Ejecutivo se hizo
saber que se presentaría un proyecto de resolución cuando las comisiones principales hubiesen ter-
minado de examinar la parte del informe del Consejo que trata del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1973, es decir, la publicada en Actas Oficiales, N° 199 (Consejo Ejecutivo, 49a reunión,
Parte II). Cumplido ya ese trámite, me permito proponer a la Asamblea una resolución cuyo texto co-
rresponde fielmente, en mi entender, a las observaciones formuladas sobre los informes y sobre la
dedicación con que el Consejo Ejecutivo ha llevado a cabo las funciones que se le encomendaron.
Doy lectura al proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 48a y 49a reuniones;
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
3. PIDE al Presidente de la 25a 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
inmediatamente después de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

¿Hay observaciones que formular respecto
ción queda adoptada.

Permítaseme que vuelva a dar las gracias
acierto con que han dado cuenta a la Asamblea

Dr. Ehrlich y Dr. Bédaya- Ngaro.

1
Véase la página 610.

2 Véase la página 613.

3
Resolución WHA25.64.

de esa resolución? Como no hay ninguna, la resolu-

a los representantes del Consejo Ejecutivo por el
de las deliberaciones del Consejo. Gracias,
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4. ELECCION DEL PAIS O DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Quisiera recordar a la Asamblea que, conforme a lo es-

tipulado en el Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, de-
signará el país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual; el Consejo Ejecutivo
fijará posteriormente el lugar.

Como no ha habido invitaciones de ningún Estado Miembro, propongo que la 26
a
Asamblea Mundial

de la Salud se celebre en Suiza en 1973. ¿Alguna observación? No habiendo ninguna, así queda acor-

dado.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.
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Viernes, 26 de mayo de 1972, a las 11,30 horas

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

1. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
La 25a Asamblea Mundial de la Salud, próxima a su clausura, se ha celebrado en un momento his-

tórico por los esfuerzos desplegados para reducir la tirantez de situaciones mundiales que afectan
la paz y la seguridad del género humano. En otro lugar del globo, los paises reunidos en la Ter-
cera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo han estado debatiendo el pro-
blema decisivo de lograr una distribución mejor de la riqueza mundial para reducir las diferencias
entre los países ricos y los menos privilegiados.

Podemos enorgullecernos de que, en las circunstancias actuales, capaces lo mismo de provocar
un optimismo indebido como un pesimismo desalentador, nuestra Asamblea ha demostrado un singular
sentido de la realidad y la determinación de fomentar la cooperación entre todos los paises para
buscar soluciones a los múltiples problemas sanitarios que acosan a nuestro mundo.

Un ambiente de concordia general ha reinado desde el principio, como lo indicó el Presidente
de la Comisión de Candidaturas al informar que todos los nombramientos se hicieron por unanimidad,

lo que propició un ambiente positivo y constructivo de colaboración, que ha persistido en las de-
liberaciones siguientes.

La Asamblea Mundial de la Salud se ha convertido en un foro insustituible donde pueden reunir-
se los países para decidir juntos las medidas encaminadas a mejorar la salud de todos los pueblos.
La importancia de nuestra Asamblea se fue haciendo cada vez más manifiesta en el debate general,

en el que participaron 92 delegaciones, sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Infor-
me Anual del Director General.

Teniendo en cuenta las funciones de la Asamblea de la Salud, la creciente complejidad de su
orden del día y el aumento de Estados Miembros de la OMS, necesariamente hemos de seguir perfeccio-
nando los métodos de trabajo. No es ésta tarea fácil, pues tenemos una Asamblea que funciona sin
dificultades desde el punto de vista de la organización. Permítaseme como Presidente indicar que

toda nueva mejora dependerá mucho más del espíritu de disciplina que nos impongamos cada uno de
nosotros que de la posible racionalización del procedimiento y de la organización de la Asamblea.

En esta Asamblea, se ha dado un gran paso hacia la universalización de la OMS. La Asamblea

ha decidido sobre la representación de China, de modo que la República Popular de China puede par-
ticipar ahora plenamente en las actividades de la Organización Mundial de la Salud. El año pasado
acogimos gustosamente el ingreso de Fiji y de los Emiratos Arabes Unidos. Bahrein y Qatar han pa-
sado a ser Estados Miembros de pleno derecho. Bangladesh ha sido admitido como Estado Miembro y
Papua Nueva Guinea como Miembro Asociado de la Organización. De hecho, tenemos ahora buenas razo-
nes para esperar que no dista mucho el día en que nuestra Organización sea verdaderamente universal.

En el sector de la lucha contra las enfermedades y el fomento de la salud, la resolución sobre
la viruela confirma, entre otras varias decisiones de la Asamblea, nuestro empeño colectivo de ro-
bustecer las medidas técnicas y de organización conducentes al objetivo final de la erradicación
completa de esa enfermedad.

La Asamblea, muy sensatamente, concedió primordial importancia al criterio preventivo en busca
de medios eficaces de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, cuya prevalencia va también
en aumento en los paises menos desarrollados.

Se han emprendido nuevas actividades para evaluar el problema de la ceguera y decidir las me-
didas que la Organización debe adoptar con objeto de combatir uno de los impedimentos físicos del
ser humano más antiguos y temibles.

La Asamblea, al examinar el problema de la calidad de los medicamentos ha demostrado una vez

más el interés que despierta esa compleja e importante cuestión. Para resolver ese problema hemos
decidido que se adopten nuevas e importantes medidas conforme a las normas establecidas por Asam-

bleas anteriores.
Se puso de relieve que las investigaciones son requisitos fundamentales para planificar y eje-

cutar actividades de formación de personal nacional de salud y de organización de servicios de sa-

lud para las colectividades. Todos hemos considerado que nuestra Organización debe desempeñar fun-
ciones directivas en la coordinación de investigaciones internacionales sobre esas materias.

- 262 -
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Nuevamente, una de las principales preocupaciones de esta Asamblea ha sido la función de la

OMS como coordinadora de las investigaciones médicas en general. No es mi intención extenderme

sobre las razones que justifican esa preocupación, pues todos comprendemos perfectamente que sólo

por medio de investigaciones sistemáticas y coordinadas en escala mundial podemos esperar que se
resuelvan muchos de los problemas sanitarios actuales.

Los aspectos sanitarios del medio humano preocupan desde hace tiempo a nuestra Organización.
En vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, teníamos que prestar
especial atención (como lo hemos hecho) a la función y obligaciones de la OMS frente al empeora-
miento cada vez mayor del medio, que tiene consecuencias cada vez peores para la salud.

Limitaré a esos pocos ejemplos mis comentarios sobre las consideraciones y decisiones de esta
Asamblea en materia sanitaria. Ha habido otras muchas decisiones de gran trascendencia adoptadas
por la Asamblea y espero no defraudar a nadie si no me refiero a ellas. Permítaseme simplemente
añadir que nuestras deliberaciones y todas nuestras decisiones se han caracterizado por el impre-
sionante conocimiento que los participantes tienen de los problemas sanitarios actuales y por su
convicción de que se necesita la unión de todo el mundo para combatir con rapidez y eficacia las
enfermedades que afectan actualmente a la humanidad.

Las decisiones de principio adoptadas sobre asuntos sanitarios han ido acompañadas de una
acción análoga sobre cuestiones financieras y administrativas. No pretenderé analizarlas, pero
quisiera decir simplemente que reflejan los esfuerzos constantes por mejorar la eficacia y el ren-
dimiento de la Organización. No puede haber tregua en esa tarea: mientras la ciencia avanza en
todos los frentes, deben perfeccionarse también los métodos administrativos y de gestión. Creo
expresar los sentimientos de todos ustedes diciendo que podemos sentirnos satisfechos con el pro-

ceso evolutivo de nuestra Organización a este respecto.
Permítanme mencionar, de manera incidental, que la aprobación del presupuesto, habitualmente

una de las principales preocupaciones de la Asamblea, fue nuevamente la búsqueda de un equilibrio
entre las necesidades y los recursos. Si el resultado no satisface a todos, no podemos hacer más
que esforzarnos en años venideros por llegar a una decisión enteramente aceptable para todos nosotros.

La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha considerado también la perspectiva de modificar el pro-
cedimiento constitucional y tradicional respecto del ciclo presupuestario y, por gran mayoría, se
ha decidido en principio adoptar un sistema de presupuestos bienales que deberá introducirse pro-
gresivamente en los próximos años.

Se han adoptado varias decisiones importantes relativas al edificio de la Sede y a otros lo-
cales, así como al Fondo de Gestión de Bienes Inmuebles. Tengo la seguridad de que a la larga esas
decisiones resultarán fructíferas, a pesar de la carga financiera adicional que representan para
los Estados Miembros.

Debo señalar otro acontecimiento que se inició durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud:
la inclusión del árabe entre las lenguas oficiales de la Asamblea.

Sería grave omisión no incluir entre mis observaciones finales nuestra gran satisfacción al
ver más damas que nunca ocupando cargos importantes en la Asamblea.

Cuando volvamos a reunirnos el año próximo, celebraremos el 25° aniversario del establecimien-
to oficial de la Organización Mundial de la Salud. Convendrá en esa ocasión reflexionar sobre las
obras realizadas y los fracasos sufridos durante el primer cuarto de siglo de vida de la Organi-
zación y meditar sobre el porvenir. Este aniversario coincidirá con la primera evaluación de
la ejecución de la estrategia internacional del desarrollo durante el Segundo Decenio para el De-

sarrollo, proclamado hace año y medio por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Debo señalar con satisfacción esta coincidencia, que habrá de marcar una vez más, de manera

prominente, la mejor comprensión de la importancia que tiene la salud para el desarrollo económico

y social en general. A este respecto, he de mencionar el notable análisis que sobre este tema se
realizó en las discusiones técnicas de este año, bajo la muy apta dirección de la Dra, Esther
Ammundsen.

En el año del 25o aniversario también hemos de intensificar nuestros esfuerzos para informar
al público en general sobre los problemas sanitarios existentes y sobre los nuevos peligros que
amenazan la salud y para recordarle ese viejo tópico, a menudo olvidado, de que la enfermedad no

conoce fronteras. Hoy más que nunca, la lucha por una mejor salud exige la comprensión y el apoyo
de todos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Para decirlo con las palabras de Sir George Godber
en su memorable alocución de hace dos días "Cuanto más se avanza.., mejor se aprecia lo mucho que
aún queda por hacer ".

Nos acercamos a la clausura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, pero antes de pronunciar
mis últimas palabras de agradecimiento a todos los que han contribuido en esa tarea que para mí ha
sido tan agradable, tendrán la palabra varios delegados que nombraré a continuación.

En primer lugar, el delegado de México, Dr. Bustamante, que hablará en nombre de la Región de

las Américas.
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El Dr. BUSTAMANTE (México): Señor Presidente, senoras y señores delegados, señor represen-

tante del Consejo Ejecutivo, señor Director General: Una generosa determinación de los miembros

de las delegaciones de los paises de América me concede el gran honor de traer a nuestros compañe-
ros y amigos de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, no sólo un adiós de separación, sino el hasta
luego, el "au revoir" que expresa el deseo de volver a encontrarnos un día en el curso de nuestra
labor común por la salud humana.

Este honor, sin mérito personal, se debió al hecho de que con Cayla, de Francia; Evang, de

Noruega; Canaperia, de Italia, y Sauter, de Suiza, es el de México uno de los cinco delegados aquí
presentes que concurrieron hace 26 años a la Conferencia Sanitaria Internacional de la Salud, pre-
sidida por el ilustre Thomas Parran, la cual se llevó a cabo en Nueva York, dando origen a la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Todavía antes, en abril del mismo año, Karl Evang fue miembro de la Comisión Técnica Prepara-
toria de la Conferencia, por lo cual es el decano de la salubridad internacional. El nos ha re-
cordado claramente en esta Asamblea el papel de órgano técnico mundial que debe cumplir la OMS,
siguiendo los ideales de sus fundadores. Es de sentir que el Dr. Evang haya partido anoche para
su país, porque de otra manera estaría con nosotros.

La Región de las Américas, parte integrante de la OMS, recuerda con respeto y gratitud a sus
pioneros; ellos marcaron, en tiempos pasados,el sendero y el camino a seguir. El promotor fue
Geraldo de Paula Souza, brasileño universal, quien introdujo el término "salud" en la Carta de
San Francisco. Escrita la palabra símbolo, de Paula Souza, de Brasil, y Szeming Sze, de China,
propusieron a las Naciones Unidas el establecimiento de un organismo mundial destinado a la salud.

A Paris, cuna de l'Office international d'Hygiène publique, llegaron los cultivadores de la
medicina social de Europa, Asia, Africa, América y Oceania. Los preside René Sand, el vicepresi-
dente es Martinez Baez; escriben el proyecto de Constitución y en el movimiento de conjunción es
centro de debate y acuerdo el Hunter College, próximo a Nueva York.

De las Américas está Brock Chisholm, de Canadá, el siempre recordado director de la Comisión
Interina y primer Director de la OMS; de Estados Unidos, el egregio profesor de sanidad Thomas
Parran; de Brasil, de Paula Souza, caballero andante de la salud; Swanck, de Argentina, Sotelo,
de Bolivia, Bustos, de Chile; Bejarano, de Colombia; Vargas, de Costa Rica; Nogueira, de Cuba;
Morán, de Guatemala, Le6n, de Haiti; Mondragón, de México; Garcia de Paredes, de Panamá; Ginés,
de Paraguay; Paz Soldán, de Perú; Moll, de El Salvador; Rivero, del Uruguay, y Arreaza Guzmán, de
Venezuela, quienes, acompañados de otros delegados, dejaron constancia de la decidida aceptación
de la idea de la Organización Mundial por las Américas.

Se constituye la Organización Mundial de la Salud dando cabida a la Oficina Panamericana. A

la OMS sirven como directores Chisholm y Candau, del norte y el sur de las Américas. Canadá, la
hermosa y activa patria del Presidente de la 25a Asamblea, Dr. Layton, fue el primer país que rati-
ficó la Constitución. Se abre la Asamblea en 1948 y aún nos parece escuchar en este recinto las
palabras de Andrija gtampar, venerada personalidad, al cerrar un apasionado debate y obtener el
consenso y la unanimidad necesarios para el nacimiento de la OMS.

La historia de los años recientes la habéis vivido, señoras y señores delegados. Las damas
que integran las delegaciones y a quienes rendimos especial homenaje saben que una Asamblea fue
presidida una vez por una mujer de aguda inteligencia y armoniosa voz: la señora Rajkumari Amrit
Kaur, de la India.

Ni pretendemos ni tratamos establecer distinciones regionales, sólo hemos querido ofrecer una
página de nuestros recursos como homenaje de agradecimiento a los trabajadores de la salud de ayer,
uniéndola a nuestro agradecimiento a los trabajadores de la salud mundial de hoy. Agradecimiento
que os presentamos, señoras y señores delegados, al Presidente de la Asamblea, incansable, cortés
y firme, a sus compañeros de la Mesa de la conferencia; agradecimiento al equipo de trabajo, al
Director General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores, a los Directores Regionales y
a sus colegas, así como al personal de la OMS, el que ha laborado junto a nosotros en sus despa-
chos y gabinetes, al que hemos oído y que ha sido sólo una sombra tras los cristales de las cabi-
nas de interpretación, al personal entregado a descifrar signos o idiomas, de día y de noche, sin
descanso y sin días de fiesta, a todos los que han hecho posible la actividad de la Asamblea.

Gracias a la Sociedad Pro Música, que nos acercó al canto, a la música y al ondear del pabe-
llón de Suiza, hospitalaria y bella, merecedora de nuestra gratitud, así como a la ciudad de

Ginebra. La Sociedad Médica de la OMS nos condujo, con el Profesor Gibson, al siempre instructivo
volumen de la historia de la medicina.

Gracias a todos por haber dado al mundo el ejemplo de cómo los hombres de buena voluntad, sin
distinción alguna, hacen una obra que contribuye a la comprensión y a la paz.
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Muy pronto se iniciará el alejamiento físico, más o menos temporal de este grupo; persistirá

la relación intelectual y el afecto que creó un solo zrupo de trabajo.
Antiguamente, cuando se fundían las campanas, los vecinos llegaban de cerca y de lejos para

vaciar en el molde fragmentos de oro, plata, cobre, hierro; la campana servía y sirve a todos.
Objeto inerte, al ser tocada por el hombre, lanza al viento un mensaje que dice algo de diferente
contenido espiritual, vencedor del tiempo y la distancia.

A la Asamblea Mundial acudimos de cerca y de lejos, trayendo nuestra contribución a la obra
común; ésta podrá ser, o es, un poco de cada uno y un mucho de todos, para servir a los demás y

para llevar el mensaje de la palabra impresa, de la idea que de ella surge y de la acción que ella
desencadena, para convertirse en el valor supremo de la salud física, mental y social.

Si el resultado de nuestras deliberaciones reduce en parte el dolor de los seres humanos, pre-
viene algunas de sus enfermedades y produce, por acción de la ciencia y el humanismo, algún bene-
ficio a los seres humanos y contribuye a la paz, podremos sentir que la cosecha correspondió a la
esperanza y la inteligencia sirvió al hombre.

Porque creemos que fue así, os decimos a todos gracias, muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Bustamante. Tiene la palabra
el delegado de Malta, que hablará en nombre de los Miembros de la Región de Europa.

El Dr. CUSCHIERI (Malta) (traducción del inglés): Senor Presidente, queridos colegas: Es

para mí un gran honor y un placer tener la oportunidad de dar las gracias, en nombre de los Esta-
dos Miembros de la Región de Europa de la Organización Mundial de la Salud, ante todo a usted,
señor Presidente.

No han faltado dificultades en esta Asamblea y los participantes de la Región de Europa hemos
planteado por lo menos uno de los problemas no técnicos, al que se le ha dedicado mucho tiempo.
Durante el debate correspondiente, usted ha demostrado su paciencia y capacidad para dirigir las
deliberaciones sobre una cuestión bastante difícil.

Además de dar las gracias a usted, señor Presidente, quisiera hacerlas extensivas a todos los
Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a todos los demás titulares de
cargos diversos en esta 25a Asamblea, así como a la Dra. Ammundsen, Presidenta General de las Dis-
cusiones Técnicas. Sin embargo, la labor más ardua ha sido la del Director General, Dr. Candau,
quien de manera ponderada y siempre cortés, con un completo dominio de las situaciones y con la
competencia de su Secretaría, ha sabido prestarnos sus servicios con la mayor eficacia. En ocasio-
nes, incluso ha logrado lo increíble para conseguirnos informes, documentos de trabajo o resolu-
ciones en cuestión de minutos. Por mediación del Dr. Candau quiero dar las gracias también a todos
los que le han ayudado, en particular al grupo de intérpretes, cuyo cometido es siempre muy impor-
tante para que sea posible nuestra comunicación.

Durante esta reunión se han tratado varios temas técnicos importantes para todas y cada una
de las regiones. Ha sido muy interesante advertir cuántos delegados tenían siempre algo nuevo que
consignar o que decir, contribuyendo realmente a mejorar nuestra comprensión de los diversos pro-
blemas existentes en todo el mundo.

Uno de los acontecimientos trascendentales de esta Asamblea ha sido la adjudicación del Premio
Léon Bernard y del Premio Dr. A. T. Shousha a Sir George Godber y al Dr. Ahmed El Halawani, respec-
tivamente. El nombre de Sir George Godber no es nuevo para mi país. La ayuda que Sir George ha
dado en toda ocasión y sigue dando a nuestros servicios médicos, que técnicamente han estado siem-
pre en relación tan estrecha con los de su país, es siempre sumamente apreciada. Asimismo, apre-
ciamos en alto grado las contribuciones del Dr. El Halawani a la lucha contra las enfermedades in-
fecciosas en un gran grupo de países que están muy cerca de Malta y con los que mantenemos rela-
ciones muy amistosas.

Me satisface especialmente hablar en nombre de la Región de Europa, porque la tradición médica
de mi país está muy vinculada prácticamente con todos los países europeos. Finalmente, quisiera
mencionar y destacar que como la cooperación en la Región de Europa, en mi opinión, y según usted
ya lo ha señalado, señor Presidente, es tan importante para todas las actividades del resto del
mundo, agradecemos sinceramente la labor que lleva a cabo la Oficina Regional bajo la competente
dirección y la animosa orientación del Dr. Leo Kaprio.

Permítame reiterarle, señor Presidente, que siento profunda admiración por la forma como nos
ha guiado usted hasta el último día de nuestra Asamblea y agradecer de nuevo al Director General
la atención que ha mostrado al escuchar todas nuestras propuestas y tomar nota de lo que la Orga-
nización Mundial de la Salud debiera hacer en lo futuro. Comprendemos perfectamente, tras enterar-
nos de las limitaciones presupuestarias y financieras, que no todos nuestros deseos pueden verse
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satisfechos, pero sabemos también que, dentro de sus posibilidades, la Organización Mundial de la
Salud cumplirá con su cometido de la mejor manera posible.

"Au revoir", y nunca "adiós ". Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Cuschieri. Tiene la palabra el
delegado de la República Centroafricana, que hablará en nombre de los Miembros de la Región de
Africa.

El Sr. MAGALE (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente de la
25a Asamblea Mundial de la Salud: La delegación de la República Centroafricana, que tengo el honor
de presidir, le ruega que transmita a las delegaciones hermanas de la Región de Africa su más vivo
agradecimiento por haberme propuesto hace unos días para una de las vicepresidencias de esta augus-
ta Asamblea y por haberme manifestado hoy las mismas muestras de simpatía y de confianza que honran
a mi país.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: tomar la pa-
labra frente a tan venerable Asamblea es un acto que suele amedrentar a uno, pero al hacerlo des-
pués de tres semanas de contactos permanentes, corteses y enriquecedores, me siento tranquilo en
esta tribuna por hallarme rodeado de caras conocidas, de cerca o de lejos, gracias a todas las
oportunidades que han ofrecido nuestras sesiones.

Señor Presidente, señores delegados, las delegaciones de la Región de Africa me han encargado
que les transmita sus sentimientos y sus reflexiones con motivo de la clausura de esta Asamblea
Mundial de la Salud. En primer lugar, señor Presidente, las delegaciones de mi Región han admirado
sus cualidades de hombre competente, atento y dinámico, que han sido determinantes para el buen
éxito de nuestros trabajos. De este modo, no sólo ha honrado usted a su país y a su Región, sino
que ha correspondido a nuestros deseos unánimes de que la eficacia y el respeto imperaran durante
estas tres semanas. Felicitamos por el mismo motivo a los Vicepresidentes, a los Presidentes,
Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales, a los representantes del Consejo Ejecu-
tivo y a la Presidenta General y a los Presidentes de grupos de las discusiones técnicas. Nos en-
teramos de que por vez primera se ha nombrado a una delegada para presidir una comisión, y como ha
recaído esa elección en la persona de una compatriota, la Dra. Silva, de Nigeria, la Región de
Africa puede asegurar que se siente altamente honrada.

Señor Director General, la calidad de los documentos y su presentación, que llevan siempre la
imprenta de la competencia y la dedicación, han facilitado todos nuestros trabajos. Las delega-
ciones africanas le felicitan y le dan las gracias, así como a todo su equipo y al Director General
Adjunto. La Región que represento considera que los fieles intérpretes merecen una mención igual
a su eficacia. Nuestro Director Regional, el Dr. Alfred Quenum, puede tener la plena seguridad de
contar con el apoyo total y la admiración de las delegaciones africanas por sus inmensos y fructí-
feros esfuerzos al servicio de nuestro continente.

Señor Presidente, en la época actual es obligado hablar del medio humano y faltaría a mi de-
ber si no transmitiera el agradecimiento de la Región de Africa a las autoridades ginebrinas por
haber cuidado de nuestra seguridad en un ambiente acogedor y simpático. Agradecemos igualmente por
conducto de sus representantes a las organizaciones que han participado en nuestra Asamblea, algu-
nas de las cuales han contribuido en nuestros programas con benévola ayuda. Señor Presidente,
nunca me perdonaría si dejara de felicitar ahora en nombre de mi Región a los galardonados con los
premios de las Fundaciones Shousha y Léon Bernard.

Señor Presidente, señores delegados, el segundo y último aspecto que ha abordado la Región de
Africa es el de la reflexión. En efecto, gracias a la actuación encomiable y eficaz de nuestra
distinguida Organización, todos los Estados, en grado diverso, han comprendido la necesidad de la
planificación y disponen de un plan de desarrollo de los servicios sanitarios. A este respecto, y
al acercarse a un cuarto de siglo la existencia de la Organización, lo que falta son los medios pa-
ra poner en marcha esos planes. Por esa razón, los países de la Región de Africa, aun comprendien-
do las distintas tendencias que se han manifestado en el curso de los debates y de la aprobación
del presupuesto, se sienten inquietos ante la evolución restrictiva de ese presupuesto frente al
gran volumen de problemas planteados. Como ya están plenamente demostradas la prudencia y la expe-
riencia del Director General, corresponde a la Organización evitar todo nivel presupuestario que
sea sinónimo de amputaciones, sustracciones o estancamiento de los programas. A este respecto, el
personal sanitario que acuda a la cita de Estocolmo deberá velar por que se aprueben conclusiones
que asignen medios de ayuda cada vez mayores a los programas ya acordados por la Organización en el
sector del medio humano.

Finalmente, señor Presidente, las delegaciones de la Región de Africa le ruegan que reitere a
los nuevos Estados Miembros de esta gran familia nuestra bienvenida y nuestros votos de prosperidad.

Buen viaje.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr. Magale. Tiene la palabra el dele-
gado de Bangladesh, que hablará en nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental.

El Dr. HOSSAIN (Bangladesh) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director General,

senores delegados, senoras y senores: En ausencia del Dr. Shrivastav, delegado de la India, quien

tenía que hablar en esta ocasión, se me ha concedido la distinción y el privilegio de dirigirles la
palabra en nombre de los países de la Región de Asia Sudoriental para dar las gracias a usted, se-

nor Presidente, a los Vicepresidentes, y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las co-
misiones por su dirección competente y eficaz a lo largo de las múltiples sesiones celebradas du-
rante las tres últimas semanas, en las que esta Asamblea ha adoptado muchas decisiones de suma

importancia.
Permítaseme ante todo rendirle mi más cálido homenaje, senor Presidente, por la manera excelen-

te como ha dirigido las sesiones y por la eficacia con que las ha presidido.
Reciban luego mi más sincero aprecio el Director General y los representantes del Consejo Eje-

cutivo que nos han guiado a través de las numerosas complicaciones propias de los debates. Por

conducto de usted, senor Director General, deseo transmitir nuestro sincero agradecimiento al Direc-
tos General Adjunto, a los Subdirectores Generales y a toda la Secretaría, que tanto han facilitado

nuestra tarea con su trabajo fundamental.
Estoy seguro de expresar los sentimientos de todos los Miembros de nuestra Región cuando doy

las gracias muy cordialmente al Dr. Gunaratne, nuestro Director Regional, por su forma capaz e in-
teligente de dirigir los programas de la Organización Mundial de la Salud en nuestra Región.

Deseo expresar también nuestro agradecimiento a los intérpretes, traductores y demás personas,
que con su minucioso trabajo entre bastidores han contribuido al éxito completo de la Asamblea.

Finalmente, en nombre de los países de la Región, me permito ofrecer a la Organización Mundial
de la Salud nuestra plena colaboración en lo futuro. Una vez más, señor Presidente, aprovecho esta
oportunidad para darle las gracias a usted y, por su conducto, a todos los delegados que participan

en la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr. Hossain. Tiene la palabra el
delegado de Nueva Zelandia, que hablará en nombre de los Miembros de la Región del Pacífico

Occidental.

El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos de-

legados: Es para mí un privilegio pronunciar unas breves palabras en nombre de las delegaciones
del Pacífico Occidental.

La asamblea anual de cualquier organización internacional puede convertirse en asunto rutina-

rio: una ocasión para intercambiar palmadas en la espalda, charlar animadamente en los cócteles y
examinar un sumario orden del día; también una oportunidad de apartarse de las obligaciones que
impone el propio país más bien que de contribuir a las actividades internacionales.

Pero la 25a Asamblea Mundial de la Salud se ha apartado mucho de toda rutina. Por el contra-

rio, ha sido una reunión estimulante, repleta de interés e incluso de emoción. Como en la mayoría
de las Asambleas de la Salud, ello puede atribuirse en parte a la pericia y a la conciencia pro-
fesional con que la Secretaría prepara todos los aspectos de la Asamblea, desde los aspectos más
triviales propios de toda reunión, hasta los análisis altamente técnicos de problemas sanitarios

particulares. También puede atribuirse el interés intrínseco del temario mismo, a la certeza de
que unas palabras bien meditadas, pronunciadas en el momento oportuno, pueden ser el eslabón de
una cadena que en definitiva contribuirá a aliviar realmente un sufrimiento en alguna parte del

mundo. El interés de la Asamblea se ha debido también a la calidad de los debates y a la presenta-
ción de los argumentos, el estimulo de nuevas ideas, a nuevos análisis de viejos problemas y a la
búsqueda de nuevas soluciones. Finalmente, se ha debido a la calidad del personal y de los fun-
cionarios encargados de la Asamblea con quienes hemos tenido el privilegio de trabajar. En este

especial homenaje deseo incluir no sólo a nuestro distinguido Director General y a su personal pro-
fesional de más alta categoría sino a todos los miembros del personal, cuya competencia y cortesía
han contribuido al éxito indudable de esta gran Asamblea.

Permítaseme decir a título personal cuánto me ha complacido ver a mi viejo amigo, el Dr. Basil
Layton, presidiendo la Asamblea con su habilidad usual, con su tranquila confianza en sí mismo y

con su buen humor. Su nombramiento ha sido la culminación de una prolongada y positiva asociación
con la Organización Mundial de la Salud y tengo la seguridad de que todos los presentes le agrade-
cen su contribución de muchos años y le desean todo género de satisfacciones en el porvenir.

Senor Presidente, en esta Asamblea hemos deliberado sobre el uso de lenguas oficiales. Por

vivir en una isla, los habitantes de Nueva Zelandia no solemos destacar por nuestros conocimientos
linguísticos, si bien poseemos nuestra variante particular del idioma inglés. Sin embargo, en
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Nueva Zelandia tenemos dos lenguas, el inglés y el maori, por lo que tal vez se me permitirá con-
cluir diciendo sencillamente en nuestra lengua maori, " haere ra a kia ora "; como esto ha abrumado
a los intérpretes, lo traduciré yo mismo; significa simplemente "adiós y buena salud para todos ".

El PRESIDENTE (traducción del in lés): Muchas gracias, Dr. Kennedy. Tiene la palabra el
delegado de la República Arabe Siria, que hablará en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental.

El Profesor SAADA (República Arabe Siria) (traducción del francés): Señor Presidente, seño-
res delegados: En nombre de los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental deseo felicitarle,
señor Presidente, por la competencia, paciencia y habilidad con que ha dirigido los debates de las
sesiones de esta Asamblea. Gracias a sus cualidades y a su vasta experiencia, nuestra Asamblea ha
conseguido alcanzar los objetivos que se propuso para este año. No olvidaremos nunca que su carác-

ter decidido, manifestado en el momento oportuno, como lo indica su frase "no hay observaciones"
nos ha permitido estar al día en nuestros debates.

Aprovecho también esta ocasión para felicitar al señor Director General y a todos los que han
colaborado al buen éxito de esta Asamblea. Agradezco a las delegaciones participantes la buena
voluntad de que han dado muestras para enriquecer con su experiencia nuestro conocimiento de los
grandes problemas sanitarios del mundo. Las felicito muy sinceramente por el éxito que hemos al-
canzado juntos y les deseo un feliz regreso a sus países, así como triunfos cada vez mayores en el
cumplimiento de sus tareas humanitarias. No les digo "adiós" sino "hasta la vista ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Saada,y gracias a todos por
las amables palabras que han dedicado a la Secretaria y a la Presidencia de la 25a Asamblea Mundial
de la Salud.

Al expresar mi agradecimiento a los que acaban de hacer uso de la palabra, deseo hacerlo exten-
sivo a todos los delegados y delegaciones que tan admirablemente han colaborado y me han ayudado en
el curso de nuestras deliberaciones. Permítaseme también dirigirme al caballero de mi derecha, el
Director General, Dr. Candau, a su Adjunto a mi izquierda, Dr. Pierre Dorolle, y agradecer a ambos
su inapreciable ayuda durante estas tres semanas últimas. De manera análoga me dirijo al personal,
a los Subdirectores Generales y a los Directores Regionales, a los expertos y a sus ayudantes téc-
nicos y de secretaría, a los intérpretes, traductores, recepcionistas, ujieres y vigilantes, todos
los cuales han contribuido a mi tarea con generosidad y eficacia.

Finalmente, y sin desmedro de los muchos delegados a quienes tengo la satisfacción de consi-
derar mis amigos, permítaseme dar las gracias de un modo especial al Profesor Eugène Aujaleu de
Francia, uno de los más distinguidos participantes en ésta y otras muchas Asambleas, cuyo ejemplo

me ha inspirado para emular a todos mis predecesores en esta Presidencia. A todos les quedo pro-

fundamente reconocido.
Terminaré preguntando si hay alguna observación, propuesta u objeción. No habiéndolas, les

deseo un feliz regreso al hogar y a la compañia de los seres queridos.
Declaro clausurada la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 12,20 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 9 de mayo de 1972, a las 15,40 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE indica a la Mesa que el 7 de abril de 1972 el Director General recibió una soli-
citud de admisión en calidad de Miembro de la OMS presentada por el Gobierno de la República Popular
de Bangladesh, solicitud que fue comunicada a los Estados Miembros el 12 de abril de 1972.

El Presidente señala también que el 30 de marzo de 1972 el Director General recibió una solici-
tud de admisión en calidad de Miembro Asociado, presentada en nombre de Papua Nueva Guinea por el
Gobierno de Australia, solicitud que fue transmitida a los Estados Miembros el 14 de abril de 1972.

Se propone que se recomiende la inclusión de estas dos solicitudes en el orden del día de la
Asamblea como puntos 1.12.2 y 1.12.3 bajo el punto 1.12 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros

Asociados).

Así queda acordado.

2. SUPRESION DE DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

Refiriéndose a los puntos 3.6.2 y 3.6.3 del orden del día provisional, el
no se ha autorizado ningún adelanto con cargo al Fondo de Operaciones antes de

Asamblea de la Salud, ni para atender a gastos imprevistos o extraordinarios,

ministros de urgencia a los Estados Miembros.
Propone en consecuencia recomendar a la Asamblea de la Salud la supresión

del orden del día provisional.

' Así queda acordado.

PRESIDENTE dice que
la apertura de la
ni para envíos de su-

de estos dos puntos

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Mesa la distribución de los puntos del orden del
dia entre las Comisiones A y B, tal como figura en el orden del día provisional establecido por el

Consejo Ejecutivo.

A propuesta del Profesor AUJALEU (Francia), a la cual se adhieren Sir George GODBER (Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), el Dr. ALDEA (Rumania) y la Sra. SHAH (Nepal), la Mesa recomienda que los puntos 1.9,
1.12.1, 1.12.2 y 1.12.3 sean examinados por el pleno de la Asamblea de la Salud.

La Mesa decide también recomendar que los puntos del orden del día se distribuyan entre las
Comisiones A y B según se indica en el orden del día provisional.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE considera deseable que el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden
del día termine cuanto antes al principio de la Asamblea; habida cuenta de la recomendación de la
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Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates de la Asamblea de la Salud
y dada la experiencia adquirida en la Asamblea anterior, propone que el pleno de la Asamblea cele-
bre una sesión nocturna el miércoles 10 de mayo y, si es necesario, otra el jueves 11 de mayo.

Después de un cambio de impresiones, la Mesa establece el programa de las sesiones del miér-
coles 10 de mayo; queda decidido que la Asamblea celebrará una sesión nocturna el miércoles de
20,30 a 23 horas y que en su sesión del jueves 11 de mayo a las 12,30 horas la Mesa decidirá el
programa de sesiones para el resto de la jornada, en función de la marcha de los trabajos.

Se acuerda por otra parte que en la sesión plenaria del jueves por la mañana, el Presidente
invitará a los Estados Miembros a que presenten sus propuestas relativas a la elección de Estados
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, propuestas
que habrán de recibirse antes del lunes 15 de mayo a las 10 horas.

Después de haber oído a la Dra. AMMUNDSEN, Presidenta General de las Discusiones Técnicas, la
Mesa recomienda que las Discusiones Técnicas sobre "La contribución de los programas de salud al
desarrollo económico y social" se celebren durante toda la jornada del viernes 12 de mayo y la ma-

ñana del sábado 13 de mayo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) celebra que las Discusiones
Técnicas de 1971 sobre el tema "Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria" se ha-
yan publicado y espera que la documentación que resulte de las Discusiones Técnicas de 1972 también

pueda publicarse.

Por último, la Mesa recomienda que las sesiones plenarias y de las comisiones se celebren, co-
mo 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 6 12,30 o a las 17,30.
Se levanta la sesión a las 16,15 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 12,40 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Invitado por el PRESIDENTE a informar sobre la marcha de los trabajos de la Asamblea de la

Salud, el DIRECTOR GENERAL precisa que todavía quedan 37 oradores inscritos para el debate gene-
ral sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. Puede calcularse la duración total de sus

intervenciones en seis horas y 10 minutos; cuando termine el último orador tomarán la palabra el
representante del Consejo Ejecutivo y el Director General y se adoptará una resolución.

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas acerca de la racionalización de los deba-

tes de la Asamblea de la Salud y con objeto de evitar que las comisiones principales tengan que
reunirse en sesión de noche para examinar, por ejemplo, cuestiones tan importantes como el nivel
presupuestario para 1973, convendría que el pleno de la Asamblea se reuniera el jueves en sesión

de noche. El debate general podría entonces concluir la semana siguiente, mientras se procede
al recuento de votos correspondiente a la elección de los Miembros facultados para designar una

persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Después de un intercambio de impresiones, la Mesa resuelve que el pleno de la Asamblea se

reúna por la tarde de 15,15 a 18 horas y después, en sesión de noche, de 20,45 a 23 horas.

Queda entendido que el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día prose-
guirá, en caso contrario, en la sesión plenaria del miércoles 17 de mayo, mientras se procede al

recuento de votos sobre la composición del Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta cuándo se someterá
a debate el punto 1.12 del orden del día (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y el
PRESIDENTE precisa que la Mesa podrá establecer en su próxima sesión el programa de trabajo del

pleno de la Asamblea.

La Mesa decide que las comisiones principales se reúnan el lunes 15 de mayo por la mañana

y por la tarde. Por su parte, la Mesa se reunirá a las 12,30 horas, con objeto, sobre todo, de

establecer las listas para la elección de los Miembros facultados para designar una persona que

forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1972, a las 12,40 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), 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 sugiere que la Mesa examine el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
durante el escrutinio consecutivo a una de las votaciones sobre las propuestas relativas a la elec-
ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

Después de recordar a la Mesa que el Articulo 24 de la Constitución y el Articulo 100 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud fijan el procedimiento aplicable a la elección, el
PRESIDENTE indica que se han distribuido a los miembros de la Mesa los siguientes documentos:

1) un- cuadro indicativo de la distribución, por Regiones, de los puestos del Consejo

Ejecutivo;
2) una lista, por Regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado facul-

tados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;

3) una lista de los Estados Miembros (clasificados por Regiones y, dentro de cada Región,
por orden alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en se-
sión plenaria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Articulo 99 del Regla-
mento Interior; esa lista no tiene carácter restrictivo 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, con mención de los Estados
Miembros que han designado para formar parte del Consejo Ejecutivo a personas cuyos mandatos
en el Consejo expiran al término de la presente Asamblea Mundial de la Salud y que deberán

ser sustituidas. Se trata de los Miembros siguientes: Alto Volta, República Centroafricana,
Estados Unidos de América, Nepal, Argelia, Bulgaria, Chipre y Japón.

El Presidente hace observar que sólo se han sugerido diez nombres, y que la Mesa debe esta-
blecer en primer lugar una lista de 12 Miembros. Invita pues a los miembros de la Mesa a formular

sugerencias.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere el nombre de

Gambia.

El Profesor AUJALEU (Francia) sugiere el de Filipinas.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) propone agregar el nombre de Guatemala.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) propone que se cierre la lista de nombres sugeridos.

Así queda acordado.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se pregunta si esta lista puede

considerarse cerrada. Tiene entendido que, según el procedimiento aplicable en la materia, los
miembros de la Mesa tienen la facultad de inscribir en la lista de 12 Miembros los nombres de otros
paises distintos de los sugeridos.

El PRESIDENTE confirma que así es. Sin embargo, la Mesa debe disponer de una lista de por lo

menos 12 nombres sugeridos antes de formular sus propuestas; la lista contiene ahora 13 nombres, lo
cual permite pasar a establecer la lista de los 12 Miembros,

El Presidente propone que se siga el mismo procedimiento de años anteriores: en primer lugar

habrá, si la Mesa lo estima oportuno, un debate general, seguido de una votación preliminar de
simple orientación; a la vista de los resultados de esta votación, y previo nuevo debate si es ne-
cesario, la Mesa establecerá primero una lista de 12 Miembros y, después, otra de ocho que se esco-

gerán entre los 12 anteriores', con el criterio de dar una distribución equilibrada a los puestos
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del Consejo, según lo dispuesto en el Articulo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud

El Presidente repite que la lista de candidaturas no es en modo alguno restrictiva y que, una
vez formada la lista de 12 Miembros, los miembros de la Mesa pueden incluir otros nombres en ella.

Pide al Sr. Magalé (República Centroafricana) y al Dr. Aguilar (El Salvador) que hagan de
escrutadores.

A título indicativo se procede a votación secreta.

Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede en votación se-
creta a establecer la lista de 12 Miembros, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud (véase,
más adelante, la sección 3).

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Dra. SILVA (Nigeria), Presidenta de la Comisión A, y el Dr. DOLGOR (Mongolia), Presidente
de la Comisión B, informan acerca de los progresos de los trabajos de sus respectivas comisiones y
a continuación la Mesa de la Asamblea establece el programa de sesiones del martes 16 de mayo y
del miércoles 17 de mayo. Se acuerda que en la sesión plenaria del miércoles por la mañana la
Asamblea de la Salud procederá a la elección de los Miembros facultados para designar a una perso-
na que forme parte del Consejo Ejecutivo; mientras se procede al recuento de votos, el pleno podrá
examinar, si hubiere ocasión, los informes de las comisiones principales y terminar el debate ge-
neral sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del dia.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la sección 1)

El DIRECTOR GENERAL da lectura de la lista de 12 Miembros que se transmitirá a la Asamblea de
la Salud y en la que figuran Afganistán, Argentina, Colombia, Filipinas, Gambia, Guatemala, Hungría,
Indonesia, Niger, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zaire.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, el PRESIDENTE señala que sólo po-
drán figurar en esa lista los Miembros inscritos en la de 12.

El DIRECTOR GENERAL precisa que si la Mesa desea mantener la actual distribución por Regiones
de los puestos del Consejo deberá recomendar los nombres de dos Miembros de la Región de Africa,
uno de la Región de las Américas, uno de la Región de Asia Sudoriental, dos de la Región de Europa,
uno de la Región del Mediterráneo Oriental y uno de la Región del Pacífico Occidental.

Se procede seguidamente a establecer por votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya
elección aseguraría, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.

Resultan designados los países siguientes: Afganistán, Indonesia, Níger, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Zaire, Hungría, Nueva Zelandia y Argentina.

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con el Artículo 100 del Reglamento Interior, el in-
forme de la Mesa en el que consta la relación de los 12 Miembros propuestos, con la lista de los
ocho cuya elección aseguraría, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo, se
distribuirá el martes, 16 de mayo, y se someterá a la consideración de la Asamblea de la Sglud en
la sesión plenaria del miércoles 17 de mayo (véase la página 609).

Se levanta la sesión a las 14,55 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1972, a las 17,35 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), 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 traba-
jos en sus 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 primero y el segundo informes de la
Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de las sesiones del jueves 18 de mayo. Queda decidido que a
las 9,30 horas la Comisión A abordará el examen de la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel
presupuestario para 1973; de conformidad con la resolución WHA24.4, la Comisión B no se reunirá
mientras la Comisión A esté tratando ese punto.

El PRESIDENTE propone a continuación un programa de trabajo para el viernes 19 de mayo: la

Asamblea de la Salud se reunirá en sesión plenaria a las 9,30 horas para examinar los informes de
las comisiones principales y el punto 1.12 del orden del día (Admisión de nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados). El examen de este último punto se proseguirá por la tarde, si es necesario, y
después las comisiones principales podrán reanudar sus trabajos.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que las comisiones
principales se reúnan el viernes y que la cuestión de la admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados se deje para la sesión plenaria del lunes siguiente.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) y el Dr. ALDEA (Rumania) se suman a esa propuesta.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera, por su parte, que la sesión plenaria debiera ocuparse
ya el viernes por la mañana del punto 1.12 del orden del día; el examen de la cuestión de la admi-
sión de nuevos Miembros y Miembros Asociados no debe, a su juicio, aplazarse hasta la tercera sema-
na de la Asamblea.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América), Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), el Sr. MAGALE (República Centroafricana), el Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) y
el Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) comparten la opinión del Profesor Aujaleu.

Tras un nuevo intercambio de impresiones, y después de haber escuchado al Director General,
la Mesa adopta el programa de sesiones propuesto por el Presidente para el viernes 19 de mayo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) advierte que los trabajos
de la Comisión A no progresan tan rápidamente como sería de desear y estima que para acelerarlos
convendría pensar en limitar la duración de las intervenciones en las comisiones, de la misma for-
ma que se ha hecho en las sesiones plenarias durante el debate general de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS. En su próxima reu-
nión, el Consejo podría proponer a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que limite a un máximo de
cinco minutos el tiempo de las intervenciones durante las sesiones de cada comisión.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) piensa que de esta forma se podrían acelerar los
trabajos de las comisiones; sin embargo, esa limitación debiera aplicarse sólo a las intervenciones
propiamente dichas y no a las exposiciones de presentación.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las comisiones han de
tratar asuntos muy complejos que deben debatirse con todo detenimiento. No le parece conveniente
limitar el tiempo de las intervenciones. En todo caso, el Consejo Ejecutivo podría examinar de
nuevo el método de trabajo de,la Asamblea.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, en caso de necesidad, algunos puntos del orden del día
de la Comisión A podrían remitirse a la Comisión B.
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El PRESIDENTE sugiere que la Presidenta de la Comisión A invite a los oradores a que limiten
el tiempo de sus intervenciones.

El DIRECTOR GENERAL advierte que la Asamblea tendrá ocasión de examinar sus métodos de traba-
jo cuando delibere sobre el punto 3.16 del orden del día (Cuestiones de coordinación en el sistema
de las Naciones Unidas).

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

QUINTA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1972, a las 17,40 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. SILVA (Nigeria), Presidenta de la Comisión A, y el Dr. ZOLLER (República Federal de
Alemania), Vicepresidente de la Comisión B, 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 primero y el segundo informes de la
Comisión A y el tercer informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de trabajo de la Asamblea para el sábado 20 de mayo. Se acuer-
da que, si la Asamblea plenaria ha terminado el examen del punto 1.12 el viernes, las comisiones
principales se reunirán de 9 a 13 horas. En caso contrario, se celebrará una sesión plenaria el
sábado por la mariana, para terminar el debate sobre el punto 1.12; después del pleno las comisiones
principales reanudarán sus trabajos.

La Mesa fija a continuación el programa de sesiones para el lunes 22 de mayo: por la mariana,

reunión de las comisiones; por la tarde, la Comisión B examinará a las 14,30 horas los puntos
3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del orden del día de conformidad con la resolución WHA24.4; la Comisión A no
se reunirá mientras la Comisión B estudia esos puntos; a las 12,30 horas, reunión de la Mesa.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima conveniente que en su
próxima sesión la Comisión A prosiga sus debates sobre la erradicación de la viruela antes de abor-
dar el examen detallado del programa de actividades.

Por otra parte, deplora que los proyectos de resolución no se distribuyan en lengua rusa y
pregunta al Director General si sería posible obtener una traducción de esos textos al ruso.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que, en la fase actual de la ampliación del empleo del espa
espariol y el ruso en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, los proyectos de resolución
contenidos en los documentos de conferencia no se traducen a esas lenguas; sólo se traducen las
resoluciones en su forma definitiva. Sin embargo, estudiará el problema e informará sobre esta
cuestión.

La Dra. SILVA (Nigeria), Presidenta de la Comisión A, asegura al Dr. Venediktov que en su
próxima sesión la Comisión A proseguirá su debate sobre la erradicación de la viruela.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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SEXTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 12,35 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), 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 traba-

jos en las comisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud los informes cuarto y quinto de la Comi-
sión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE dice que, en vista de la lentitud con que avanzan los trabajos de la Asamblea
de la Salud, se considere en primer lugar la posibilidad de que las Comisiones A y B celebren
sesiones nocturnas y, en segundo lugar, la de confiar a la Comisión B el examen de algunos asun-
tos del orden del día de la Comisión A.

Previa consulta al Director General y después de un intercambio de opiniones, se acuerda que
en adelante las sesiones de las comisiones principales empiecen a las 9 y terminen a las 18 horas.

Se acuerda, además, que las dos comisiones se reúnan en sesión nocturna esa misma noche, de las
20,30 a las 23 horas.

Se establece el programa de sesiones del martes, 23 de mayo; se decide que la Comisión A y la
Comisión B celebren también sesiones nocturnas.

La Mesa establece después, en líneas generales, el programa de trabajo de la Asamblea de la
Salud para el miércoles, 24 de mayo; se decide que, de ser necesario, las comisiones principales
celebren sesiones nocturnas.

4. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO DE
PUNTOS

Oído el parecer del Director General, la Mesa de la Asamblea recomienda que se confíe a la

Comisión B el examen de los puntos 2.6 (Prevención de la ceguera) y 2.12 (Suplemento del Cuarto
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial) del orden del día de la Comisión A.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

SEPTIMA SESION

Martes, 23 de mayo de 1972, a las 18,10 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), 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 tra-
bajos de las respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud los informes sexto y séptimo de la
Comisión B.
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3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO
DE PUNTOS

Después de oír las declaraciones del DIRECTOR GENERAL y de la Dra. SILVA (Nigeria), Presi-
denta de la Comisión A, la Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud que traspase de la
Comisión A a la Comisión B los puntos 2.8 (Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes
en medicina) y 2.11 (Problemas del medio humano) del orden del día.

Queda acordado que en la sesión del día siguiente la Mesa examinará, habida cuenta de la si-
tuación de los trabajos en las dos comisiones, la procedencia de traspasar asimismo a la Comisión B
el punto 2.7 (Programas de higiene del trabajo) del orden del día.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE anuncia que, en vista de los progresos realizados por las comisiones, ha
dido, previa consulta con el Director General, anular las sesiones convocadas para la noche
expresa la esperanza de que la Mesa aprobará esa decisión.

Seguidamente, la Mesa establece el programa de sesiones del miércoles, 24 de mayo. Se

acuerda que, según lo previsto, la Mesa fijará en su próxima sesión la fecha de clausura de la
Asamblea de la Salud.

deci-

Y

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

OCTAVA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 18,05 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS COMISIONES

El Dr. ZOLLER (República Federal de Alemania), Vicepresidente de la Comisión B, y la Dra. SILVA
(Nigeria), Presidenta de la Comisión A, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos de las
respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la Salud los informes tercero y cuarto de la Co-
misión A, y los informes octavo y noveno de la Comisión B.

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO DE
PUNTOS

La Mesa acuerda recomendar que se traspase de la Comisión A a la Comisión B el punto 2.7 del
orden del día (Programas de higiene del trabajo).

4. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar ala Presidenta de la Comisión A, al Vicepresidente de la Comisión B y al
Director General, la Mesa acuerda que la sesión de clausura de la Asamblea de la Salud se celebre
el viernes 26 de mayo, por la mañana.

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece los programas de sesiones del jueves, 25 de mayo, y del viernes, 26 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.
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NOVENA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 12,35 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes d las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos

de las comisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el décimo informe de la Comisión B.

Se, levanta la sesión a las 12,40 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 26 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidente: Dr. B. D. B. LAYTON (Canadá), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. DOLGOR (Mongolia), Presidente de la Comisión B, anuncia que la Comisión ha terminado
sus deliberaciones, y ha adoptado su undécimo y último informe.

La Dra. SILVA (Nigeria), Presidenta de la Comisión A, declara que la Comisión ha terminado
sus deliberaciones y ha adoptado su quinto 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 el quinto informe de la Comisión A y el
undécimo informe de la Comisión B.

3. CLAUSURA DE LA REUNION

Después del tradicional intercambio de cumplidos, el PRESIDENTE declara clausurados los traba-
jos de la Mesa de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 9,10 horas.





COMISION A

PRIMERA SES ION

Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. ALOCUCION DE LA PRESIDENTA

La PRESIDENTA da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y Miembros Asociados,
a los observadores y a los representantes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como al representante del Consejo
Ejecutivo, Dr. Ehrlich, que participará en los trabajos de la Comisión, de conformidad con lo dis-
puesto en los Artículos 43 y 44 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Da las gracias a los delegados por el honor que han conferido a su país y a ella personalmen-
te al elegirla para presidir la comisión. La presente Asamblea ha dado un importante paso hacia
adelante, pues es la primera vez que tres mujeres, la Sra. KamalShah, Vicepresidenta, la Dra. Esther
Ammundsen, Presidenta General de las discusiones técnicas, y ella misma, Presidenta de la Comisión A,
desempeñan importantes funciones en la Asamblea de la Salud. Se trata, por parte de la OMS, de
una nueva etapa hacia el progreso en la vispera de su 250 aniversario. Hace votos por el éxito de
los trabajos de la Comisión.

Para terminar, señala a la atención de la comisión los términos de su mandato, definido en la
resolución WHA24.4 de la 24a Asamblea Mundial de la Salud (Actas Oficiales N° 193, páginas 2 y 3-),

así como en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud (Documentos Básicos, pági-
nas 97 -126), cuyos Artículos 49 -81, que rigen los debates y las votaciones en las sesiones plena-
rias, se aplican también a la comisión.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

A invitación de la PRESIDENTA, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Articulo 36 del
Reglamento Interior de la Asamblea, relativo a la elección de vicepresidente y de relator.

La PRESIDENTA indica que en su tercer informe (véase la página 609)la Comisión de Candidaturas
propone al Dr. Hassan (Egipto) para el cargo de Vicepresidente de la Comisión y al Dr. Boéri
(Mónaco) como Relator.

Decisión: El Dr. Hassan y el Dr. Boéri quedan elegidos Vicepresidente y Relator, por acla-
mación.

La PRESIDENTA manifiesta su complacencia por la elección de sus dos colegas y expresa su con-
fianza en el apoyo que le prestarán.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO

La PRESIDENTA recuerda que, en virtud de la resolución WHA24.4 de la 24a Asamblea Mundial de
la Salud, la Comisión A no puede examinar el punto 2.2 del orden del día (Examen y aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto para 1973),ni el punto 2.2.1 (Observaciones y recomendaciones
del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General), ni el punto 2.2.2 (Informe sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1973) hasta que la Comisión B
haya terminado el examen de los siguientes puntos del orden del día: 3.2 (Propuestas de créditos
suplementarios para 1972), 3.4 (Escala de contribuciones) y sus dos apartados y 3.5 (Examen de la
situación financiera de la Organización) y sus cinco apartados. La Comisión B no se reunirá
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mientras la Comisión A examina el punto 2.2 y sus dos primeros apartados, como tampoco se reunirá
la Comisión A mientras la Comisión B examina el punto 3.3.

4. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD Orden del día, 2.3
PARA LAS COLECTIVIDADES

La PRESIDENTA señala a la atención de la comisión la resolución WHA23.49 (Manual de Resolu-
ciones y Deciciones, undécima edición, página 13) y el informe del Director General reproducido
en el documento A25/6.

El Dr. MAHLER, Subdirector General, recuerda a la comisión que en la resolución WHA23.49 se
pedía al Director General que presentara un informe acerca del dificil tema de las investigacio-
nes sobre organización de servicios de salud para las colectividades con el fin de cerciorarse de
que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los sistemas más apropiados para
la organización de esos servicios. Incluso después de haber catalogado y descrito los proyectos
emprendidos, la OMS no puede afirmar que haya encontrado, en lo que se refiere al desarrollo ra-
cional de los servicios de salud para las colectividades, una metodología coherente que pueda pro-
poner a los Estados Miembros para que éstos la adapten a sus necesidades particulares. En reali-
dad, para la mayoría de las poblaciones, no se sabe cuáles son las modificaciones de su estado de
salud que en estos diez últimos años podrían atribuirse al mejoramiento de los servicios de salud.
Es cierto, por ejemplo, que en algunos países donde la mortalidad infantil era elevada ese indice
se ha reducido, pero no se sabe en qué medida esa evolución se debe a una mayor eficacia en la pres-
tación de servicios de salud. Además, grandes sectores de la población mundial carecen aún de todo
tipo de servicios sanitarios e incluso donde esos servicios existen hay indicios de que en estos
últimos años la satisfacción de los usuarios ha ido más bien en disminución que en aumento.

El problema de la organización racional de los servicios de salud no es nuevo, pero sí lo son,
en cambio, las investigaciones sobre esta materia. Es importante comprender que estas investigacio-
nes difieren de otros tipos de investigación médica por sus objetivos, por sus métodos y por sus técnicas,

e incluso por su ética científica, puesto que estén claramente orientadas por preocupaciones sociales.

Cada país debe formarse su propio concepto acerca de lo que entiende por servicio de salud para la
colectividad y sobre cuáles son sus funciones y responsabilidades frente a la población, y estudiar
a continuación el funcionamiento interno de los servicios de salud existentes. La OMS no estará
probablemente en condiciones de orientar a distancia las encuestas y estudios de los Estados Miem-
bros. Aun cuando ya se puedan formular con confianza ciertos principios de la investigación, como
el de la validez general del análisis de sistemas, los progresos se realizarán únicamente cuando
esos principios se apliquen en el plano nacional. Para ello, es preciso que el personal de todas
las categorías de los servicios sanitarios se identifique totalmente con los trabajos de investi-
gación, participe activamente en ella y se encargue de poner en práctica los resultados de los
descubrimientos que se hagan. Por lo tanto, para que esas investigaciones puedan desarrollarse en
tanto que disciplina científica, es preciso que exista una cooperación y un intercambio fructífe-
ros entre los Estados Miembros y la Organización.

Una de las razones de la falta de participación en estas investigaciones ha sido la conciencia
de que las soluciones aplicables a la organización de los servicios de salud para las colectivida-
des implican una penosa redistribución de los recursos, que no podrán seguirse utilizandp princi-
palmente en favor de los grupos más privilegiados sino en favor de las poblaciones rurales, que son
las más necesitadas. Dada la escasez de los recursos disponibles no bastaría con la simple amplia-
ción de los servicios de salud existentes.

Tales son las consideraciones que inspirarán a la OMS en el curso del próximo decenio; en ma-
teria de investigación y de asistencia técnica a los países se concederá la prioridad a la amplia-
ción de la cobertura, a la utilización más racional y a la integración de los servicios sanitarios
a fin de aumentar su eficacia. En todo caso, la Organización no podrá ayudar a sus Estados Miem-
bros más que en la medida en que éstos le permitan tomar parte en sus trabajos de investigación.

Se levanta la sesión a las 15,05 horas.
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Lunes, 15 de mayo de 1972, a las 10,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA Orden del día 2.3
LAS COLECTIVIDADES (continuación)

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión las cuestiones principales mencionadas por el Dr. Mahler,
Subdirector General, en su presentación del punto 2.3 del orden del día y pregunta si hay observa-
ciones sobre el particular.

El Dr. SOOPIKIAN (Irán) recuerda que en las discusiones técnicas se ha procurado estudiar los
medios de conseguir que se dedique una proporción mayor de los recursos nacionales a los programas
sanitarios, y se pregunta si se obtienen en realidad los resultados máximos por unidad de recursos
empleada.

Satisface observar que la OMS ha atribuido elevada prioridad a las investigaciones sobre orga-
nización de servicios de salud para las colectividades. En la estructuración y prestación de los
servicios de asistencia sanitaria es indispensable conocer a fondo la relación recíproca entre el
medio biológico y el medio social y, aunque ya se han efectuado varios estudios metodológicos a
este respecto, es aún excepcional la aplicación en gran escala de metodologías debidamente ensaya-
das y de demostrada eficacia.

En colaboración con la OMS, se ha emprendido en una de las provincias de Irán un proyecto de
investigaciones de esta naturaleza, cuya finalidad general consiste en establecer y ensayar varios
elementos de un sistema metodológico con el fin de resolver diversos problemas sanitarios mediante
la prestación eficaz de servicios sanitarios teniendo en cuenta los recursos disponibles y los obje-
tivos nacionales de alcance general. El proyecto comprende: 1) la determinación del estado de sa-
lud de la colectividad; 2) estudios funcionales sobre los servicios sanitarios existentes; 3) estu-
dios sociológicos sobre dichos servicios; 4) estudios tecnológicos; y 5) estudios sobre las conse-
cuencias de los distintos planes de desarrollo de otros sectores sobre la salud. La metodología
que se establezca deberá ensayarse durante dos años.

El Dr. ALAN (Turquía) juzga sumamente importante estudiar la forma de reorganizar los servicios
sanitarios nacionales y, en particular, los propios ministerios de salud pública. La OMS colabora
con Turquía a estos efectos y la ayuda que presta es altamente apreciada.

Entre las recomendaciones formuladas en la sección 3 del documento A25/6 reviste particular
importancia la unificación de la terminología. Por ejemplo, los términos "salud de la colectivi-
dad", "salud pública" y "salud" parecen emplearse indistintamente; por otra parte, la Organización
desaconseja el empleo del término "paramédico ". Es de desear que la OMS estudie el problema de la
unificación de la terminología, con objeto de facilitar la comunicación entre los administradores
sanitarios.

El Profesor RUDOWSKY (Polonia) cita la resolución WHA23.49, en cumplimiento de la cual se ha
preparado el documento A25/6. La lista de algunos proyectos de investigación anexa a dicho docu-
mento es prueba de la importante función que la OMS desempeña, pero en el informe se ponen también
de manifiesto las dificultades que aún existen respecto de la metodología y de los recursos. Así,

en la sección 7.3 se declara que muchos de los estudios se referían a la elaboración de métodos, y
sólo unos cuantos al ensayo de éstos, que mucho menor aún ha sido la aplicación en gran escala de
una metodología puesta a prueba y de utilidad demostrada y que la OMS no ha asumido todavía un pa-
pel preponderante para coordinar la aplicación de los resultados de la investigación a las prácti-
cas de salud pública, salvo excepciones alentadoras en problemas muy concretos. A juicio del ora-
dor, todavía no se ha dado bastante impulso a las investigaciones sobre sistemas sanitarios compa-

rados. Tal vez el problema más difícil sea el establecimiento de criterios universalmente acepta-
bles para evaluar la eficacia de los sistemas sanitarios. Ya se han tomado disposiciones inicia-
les para identificar los problemas y los métodos, pero es ahora de la mayor urgencia la preparación
de planes para comparar los diversos sistemas de servicios sanitarios nacionales.

Será preciso estudiar con sumo cuidado la orientación general del futuro programa de investi-
gaciones de la OMS en este sector y preparar una estrategia adecuada, teniendo debidamente en cuen-
ta los objetivos enunciados en la resolución WHA23,49 y las necesidades y recursos actuales. La
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delegación de Polonia propone, pues, que se pida al Director General que presente, para su examen
en la próxima Asamblea de la Salud, un programa completo de investigaciones sobre organización de
servicios de salud para las colectividades y estima indispensable que se realicen nuevos estudios,
por países e interpaíses. Convendría fomentar la difusión de informaciones sobre esta cuestión y

ofrecer oportunidades para el intercambio de la experiencia de los distintos países. Polonia se-
cundará a la OMS en la preparación y ejecución de un programa de esta naturaleza en la medida en
que sus recursos lo permitan.

El Dr. HALLETT (Australia) señala que en los últimos años se ha manifestado un vivo interés
por los servicios de salud para las colectividades, y en particular por los centros de salud. Al-

gunas autoridades estiman que se ha llegado ya a una relativa uniformidad de criterios en cuanto
respecta a los requisitos a que han de responder los servicios de salud para las colectividades.

En el estudio de la salud de la colectividad se combinan hoy la epidemiología y la investiga-
ción de las necesidades médicas de la colectividad, con todas sus ramificaciones. En los países
más desarrollados, los resultados de las investigaciones indican que las prioridades actuales guar-
dan una relación grande, pero no total, con las enfermedades crónicas y con los enfermos crónicos
y las personas inválidas. Los métodos de estudio son ahora más complejos, más onerosos y absorben
más tiempo que antes; además, para obtener resultados satisfactorios, es con frecuencia indispensa-
ble adoptar un criterio interdisciplinario. Así pues, para economizar personal, tiempo y recursos
financieros importa coordinar las investigaciones y evitar toda duplicación innecesaria.

Hasta hace poco, los distintos departamentos universitarios, las comisiones del Consejo Na-
cional de Investigaciones Sanitarias y Médicas y las comisiones de investigación de la Asociación
Médica Australiana y del Real Colegio de Médicos Generales de Australia fomentaban en este país la
investigación sobre las necesidades médicas de las colectividades. Otros organismos, como los co-
legios de médicos, cirujanos, tocólogos y ginecólogos, psiquiatras y anatomopatólogos, y diversos
grupos, como las secciones médicas de la Asociación de Sociología de Australia y Nueva Zelandia y
la Asociación Australiana de Salud Pública, creada no hace mucho, pueden aportar una gran contribu-
ción, pero ninguno de ellos está en condiciones de asumir por sí solo el conjunto de funciones pre-
vistas. Dichas funciones son las siguientes: 1) promoción de las investigaciones sobre epidemio-
logía y otros aspectos de la salud de las colectividades y coordinación de dichas investigaciones
para garantizar la comparabilidad de los resultados y evitar las duplicaciones; 2) comunicación, es
decir, establecimiento de un centro nacional de información sobre todas las investigaciones practi-
cadas o en curso, y organización de reuniones científicas, que constituyan una plataforma para la
presentación y el examen de los resultados de las investigaciones recientes y en curso, y de los
planes de futuras investigaciones; 3) educación, incluida la formulación de una política nacional
para la enseñanza de la salud de las colectividades en las escuelas de medicina de Australia, la
prestación de servicios consultivos sobre la naturaleza y el contenido de los cursos de especiali-
zación en salud de las colectividades y organización de un sistema de formación postuniversitaria
en esa especialidad (que podía inspirarse, por ejemplo, en los programas de medicina preventiva pa-
ra médicos internos organizados en los Estados Unidos de América).

El problema mayor en esta clase de investigaciones acaso sea el de encontrar la forma de modi-
ficar las actitudes y de convencer a médicos, enfermeras, estudiantes, etc., de que importa buscar
nuevos valores de orden sanitario. La medicina preventiva (en el plano nacional, en el de la co-
lectividad o en el del individuo) requiere que se preste atención mucho mayor a la calidad de la vi-
da y al porvenir de la humanidad.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) indica que, como la investigación de los servicios
sanitarios es reciente, todavía no hay muchos expertos en esta materia, hecho desafortunado porque
esas investigaciones hacen muchísima falta en los países en desarrollo, donde los recursos escasean.
El sistema de servicios sanitarios de esos países suele estar calcado en el de los países desarro-

llados, de los que se ha recibido la medicina "occidental ". En consecuencia, la enseñanza se orien-

ta sobre todo a la preparación del médico en los métodos clínicos y, cuando las autoridades dispo-
nen de fondos, los destinan a la construcción de modernos hospitales, pese a que la mayoría de la

población necesita otros tipos de servicios sanitarios.
Refiriéndose a su propio país, la delegada de Indonesia dice que es preciso organizar los ser-

vicios de salud para las colectividades en función de los grandes problemas sanitarios. En colabo-

ración con la OMS y el UNICEF o mediante acuerdos de ayuda bilateral, se han emprendido en Indonesia
proyectos de lucha contra las enfermedades transmisibles, pero no se ha hecho intento alguno de com-
batir enfermedades cuyo agente se desconoce, como es el caso de la gastroenteritis, causa importan-

te de defunción en la infancia, incluso cuando existen medidas eficaces de lucha.
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En un país como Indonesia, compuesto de miles de islas y donde las comunicaciones son difíciles,
los servicios sanitarios han de tener una dirección local y los médicos deben saber cómo aprovechar

al máximo los recursos de que disponen. Importa, pues, que conozcan los principales problemas de la

zona donde ejercen, que sepan elegir los medios de acción más eficaces y que estén en condiciones
de obtener todo el rendimiento posible de la mano de obra existente, recurriendo al personal de
otros sectores, estimulando la participación de la colectividad y promoviendo la educación sanitaria.

Además de los análisis de costos y beneficios y de las investigaciones epidemiológicas y eco-
lógicas, tiene también gran importancia el establecimiento de un sistema sencillo de registro para
que los médicos de cada zona puedan evaluar los resultados de los servicios sanitarios que dirigen
y efectuar los reajustes que se revelen necesarios. A este respecto, es útil estudiar la utiliza-
ción, no siempre óptima, del personal de los centros sanitarios y la de las instalaciones correspondientes.

Es preciso averiguar por qué en Indonesia sólo se ocupa el 30% de las camas de los hospitales pro-

vinciales. Por último, es fundamental determinar qué formación debe darse a los médicos que han
de proteger después la salud de las colectividades de la zona que atiendan sirviéndose de su sola
iniciativa, ya que las autoridades centrales no pueden dirigir los servicios de salud de las colec-

tividades.
El Gobierno de Indonesia acogería con agrado la ayuda de la Organización para el estudio de

este conjunto de problemas.

El Profesor NORO (Finlandia) dice que en abril de 1972 entró en vigor en Finlandia una nueva
ley sobre servicios sanitarios locales o de la colectividad, pero resulta ya evidente que la inves-
tigación ha de resolver numerosos problemas antes de que dicha ley encuentre aplicación satisfacto-

ria. Se precisan investigaciones multidiscipLinarias sobre la cuestión, que ha sido algo descuida-

da en las escuelas de medicina y en las universidades de Finlandia; hasta ahora, las investigacio-
nes universitarias han sido demasiado clínicas o teóricas, y sólo se han efectuado algunas encues-

tas sobre un problema de tan manifiesta importancia para los administradores. En consecuencia, la

iniciativa de la OMS será muy bien. acogida.
El funcionario responsable de la salud de la colectividad, y en especial el médico jefe del

centro de salud de la colectividad, tendrá que asumir con frecuencia cada vez mayor la dirección

de un grupo. En los centros sanitarios finlandeses más pequeños, que atienden a diez o doce mil
personas, ese médico puede ser el animador o el director de un grupo de 50 ó 60 trabajadores sani-

tarios. Esos médicos deberán conocer los métodos científicos de gestión y sabrán dirigir servicios

sanitarios, establecer un centro y equiparlo, y formar el personal necesario. Es preciso efectuar

investigaciones sobre todos esos puntos.
Además de las investigaciones recomendadas en el informe, podrían estudiarse los siguientes

puntos. Primero, en lo que se refiere a la educación sanitaria, es preciso determinar los métodos
adecuados y analizar los resultados obtenidos con los métodos ya en uso. Segundo, ha de saberse

más acerca de la aplicación en la colectividad de los exámenes sanitarios en masa. Tercero, impor-

ta estudiar cómo pueden integrarse los servicios de higiene del trabajo en los servicios de salud

de la colectividad.
Con objeto de fomentar las investigaciones sobre servicios de salud para las colectividades se

están organizando en Finlandia distintos tipos de "centros piloto de salud" en diferentes tipos de

colectividades: ciudad importante, ciudad de tamaño medio y distintos tipos de colectividades ru-

rales. Cada una de las cinco escuelas de medicina de Finlandia tendrá un centro propio para estu-
diar problemas análogos a los mencionados en el informe del Director General y para desarrollar ac-

tividades de formación. Se necesita una nueva generación de médicos y de personal sanitario que

se interesen en ese tipo de investigaciones y en el trabajo medicosocial fuera de los hospitales.
En el informe se señala oportunamente la importancia que presenta el estudio de la colectivi-

dad misma. Estima que en un estudio del medio, por ejemplo, es indispensable la colaboración con
economistas, ingenieros, arquitectos y sociólogos, si se quiere influir en los políticos locales.
Pero para ello se necesitan datos, y éstos sólo pueden obtenerse por la investigación.

La sección 4.3 del informe contiene una referencia a las enfermedades cardiovasculares. El

delegado de Finlandia dice que en colaboración con la OMS se ha emprendido en la parte oriental de

su país una amplia campaña de educación sanitaria para prevenir las enfermedades cardiovasculares;
incluye esa campaña exámenes de detección, tratamientos especiales perfeccionados y medidas de re-

habilitación. En el proyecto desempeñan una función primordial los centros de salud para la colec-

tividad. Los cambios que se produzcan en los próximos cinco años serán examinados con un criterio

científico por la Escuela de Medicina de la Universidad Turku.
Manifiesta la esperanza de que en el porvenir se conceda más atención en los programas de la

OMS a la cuestión examinada. Confía en que los Estados Miembros recibirán precisiones sobre los

nuevos proyectos mencionados en la sección 5.2 del informe.
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que el Dr. Mahler, Subdirector General, ha ad-
mitido sin dificultad en sus observaciones preliminares las insuficiencias de las investigaciones
sobre los servicios de salud para las colectividades; importa pues mirar al porvenir, en lugar de
ocuparse de lo que se ha hecho o se hace. El Dr. Mahler ha afirmado que la OMS no tiene una meto-
dología uniforme ni un modelo universal que proponer. Ello no es necesariamente un inconveniente.
Lo que se requiere en ese tipo de investigaciones no son métodos uniformes, sino métodos que ase-
guren la comparabilidad y que sean intachables desde el punto de vista científico. No sería acer-
tado suponer que todas las investigaciones sobre los servicios de salud para las colectividades han
de integrarse en un magno plan.

El Dr. Mahler ha indicado además que la OMS no podría dirigir a distancia las investigaciones
de los Estados Miembros y que éstos deberían desplegar todos los esfuerzos posibles a nivel nacio-
nal. Lo mejor es que las investigaciones sobre los servicios de salud para las colectividades se
efectúen en los propios servicios y estén a cargo de sus miembros. Existen pocas probabilidades de
que mejoren esos servicios por la intervención de un programador y un planificador de las investi-
gaciones ajenos a los mismos, que esperan que el servicio de salud local ejecute el plan de inves-
tigaciones y les envíe los resultados, mientras se retiran a su torre de marfil y a su ordenador
para analizarlos. Las posibilidades de mejora son mucho mayores si el plan, la ejecución y el aná-
lisis corren a cargo del propio servicio interesado.

Teniendo en cuenta que en los servicios de salud para las colectividades influyen circunstan-
cias culturales y económicas, son muy pocos los países que pueden poseer un servicio totalmente ho-
mogéneo. En consecuencia, la investigación sigue siendo una necesidad imperiosa y es oportuno se-
ñalar, como se hace en la sección 7.3 del informe, que todavía no se han agotado las posibilidades
de buscar métodos sencillos pero seguros; en realidad, las investigaciones no han hecho más que
comenzar.

En los servicios de salud para las colectividades se necesitan también personas que, aunque no
sean investigadores en régimen de dedicación total, conozcan los principios de la investigación y
puedan ayudar a otros en la planificación y ejecución de investigaciones o, utilizando sus aptitu-
des, emprender investigaciones operativas sencillas pero de interés. La OMS podría examinar la po-
sibilidad de prestar asistencia para formar un mayor número de personal nacional que conozca los
principios de la investigación. Si así se hiciera, incluso a costa de sacrificar algunos proyectos
de investigación, se obtendría un resultado beneficioso a largo plazo.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) ve complacido la creciente atención que se concede a los servicios de
salud de las colectividades en los programas de investigaciones de la OMS.

En lo que se refiere al informe, pide a la Secretaría que indique cuáles son las consecuencias
y el alcance de la frase "grandes administraciones sanitarias" que aparece en la última línea del
cuarto párrafo de la sección 2. Supone que se trata de poner en guardia a las pequeñas administra-
ciones contra el empleo de técnicas que pueden ser innecesarias, inaplicables e incluso inútiles.

En cuanto a la recomendación 2) de la sección 3 estima, por lo que se refiere a la utilización
del personal, que convendría preparar manuales con descripciones normalizadas de puestos para per-
sonal sanitario, empezando por el regional cuya formación es, en principio, bastante uniforme. Ca-
bría así contribuir indirectamente a normalizar la nomenclatura de los puestos médicos e incluso a
introducir cierta uniformidad en la enseñanza de la medicina en los distintos países.

En el pasado se ha concedido la debida atención a la utilización correcta de ciertos tipos de
personal, en particular de enfermeras, parteras y enfermeras auxiliares; como resultado, se ha obte-
nido una mejor utilización de los médicos. Un estudio sobre el empleo adecuado de todas las cate-
gorías de médicos (tanto médicos generales como especialistas) sería todavía más rentable. Está
persuadido de que tales estudios pueden hacer patente la existencia de casos de subempleo, empleo
inadecuado o duplicación de funciones.

En el párrafo 7.6.3 del informe se indica que la participación de las colectividades merece
un estudio más detenido. Es de esperar que todo estudio futuro de ese problema incluya un análisis
de la naturaleza y el alcance de los servicios que puede prestar el personal voluntario (en parti-
cular los maestros y los capataces de fábrica), así como los familiares de los enfermos. En rela-
ción con la penuria crónica de personal de salud, el valor de tales estudios no admite duda.

El Profesor BREA (Argentina) dice que en la Argentina se está iniciando un estudio sobre salud,
recursos del sector sanitario y enseñanza de la medicina, en el que colaboran la OPS, la Subsecre-
taría de Salud Pública y las facultades de medicina. En segundo lugar se efectúa una encuesta so-
bre las actitudes, las opiniones y los conocimientos del personal docente, los padres y los alumnos
en lo que se refiere a la salud y la educación sanitaria. Importa señalar asimismo los trabajos
del Centro Latinoamericano de Administración Médica.

El primer estudio ha facilitado datos sobre la demanda de asistencia médica y los recursos dis-
ponibles para satisfacerla. Basándose en esos datos se estudia el establecimiento de modelos para
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la organización de un sistema que aproveche los recursos del sector público, del sector privado y

de la asistencia social.

La encuesta, que es de alcance nacional, se extiende a todas las regiones del país. Los resul-
tados, que han sido sorprendentes por las deficiencias que han puesto de manifiesto, han permitido
modificar los programas de enseñanza por la introducción de materias que serán obligatorias en 1972.
Desearía saber si se han efectuado estudios análogos en otras regiones y conocer, en caso afirmati-
vo, los resultados obtenidos.

El Centro Latinoamericano de Administración Médica ha superado ya su etapa de organización;
tiene como objetivos la realización de investigaciones sobre todos los aspectos de la administra-
ción sanitaria y la formación de personal superior. En la actualidad están en curso cinco progra-
mas de investigación, y se ha organizado un ciclo para formar investigadores especializados en sis-
temas de asistencia médica.

El delegado de la Argentina señala que la OPS ha facilitado valiosa ayuda para la encuesta so-

bre la salud y los recursos en el sector sanitario, y recuerda que el Centro Latinoamericano de
Administración Médica es un centro regional y un órgano de la OPS, que fue establecido por un acuer-
do concertado con el Gobierno argentino y cuyos servicios están a la disposición de todos los paí-
ses de América. Argentina dedica a esos trabajos más de $450 000 por año.

El Dr. ACUÑA -MONTEVERDE (México) dice que la estructura de los servicios de salud pública en
su país cambió hace cincuenta años con la organización de unidades sanitarias. Desde entonces se
han efectuado encuestas para evaluar la eficacia de dichas unidades y decidir si podía extender su
acción. Según ha dicho la delegada de Indonesia, el sistema ha sido copiado en parte de modelos
"occidentales "; hace años se percibió que los servicios facilitados no correspondían exactamente a

lo que deseaba la población. Por ese motivo, el Gobierno de México se preocupó de estudiar los
aspectos sociales, administrativos y financieros de los servicios de salud y las características

culturales y antropológicas de las colectividades a las que asisten.
Persuadido de que cada región y cada colectividad necesitan servicios especialmente concebidos,

el Gobierno emprendió hace años la organización de centros adaptados a las necesidades de salud de

la colectividad, inclusive las percibidas por ésta. La población de México prefiere la asistencia

médica a los servicios preventivos. En un principio sólo se prestó asistencia preventiva, pero en

la actualidad el sistema está sometido a una reorganización total para facilitar tanto cuidados mé-

dicos como servicios de prevención. Sin embargo, el país carece de los recursos económicos y ma-

teriales precisos para establecer un sistema completo de servicios básicos de asistencia preventiva

y curativa. Dispone de unos 38 000 médicos que asisten a una población de alrededor de 50 millones

de habitantes; esta proporción resulta, a primera vista, razonable, pero existen 15 000 colectivi-

dades de menos de 2500 habitantes y en lo inmediato no parece que se pueda facilitar un médico a

cada una de ellas. Por ello, el Gobierno de México estima que en la organización de los servicios

de salud es importante aprovechar los estudios ya efectuados, los que están actualmente en curso

en varios países americanos y la experiencia de otros países en desarrollo. Se trata de ampliar

la cobertura de los servicios de salud, pero según un esquema que habrá de adaptarse a las necesi-

dades nacionales y, con frecuencia, a las regionales y a las locales.

El Dr. JAKOVLEJEVIC (Yugoslavia) dice que el proyecto de organización regional de los servi-

cios de salud y del seguro de enfermedad en Servia, mencionado en el informe del Director General,

tiene un especial interés para su Gobierno, no sólo por sus modernas características técnicas, si-

no porque las decisiones adoptadas con respecto al proyecto estuvieron basadas en un estudio cien-

tífico imparcial y objetivo. La OMS colabora estrechamente en la ejecución del proyecto.

Pese a los progresos efectuados en los últimos veinte o treinta años, los servicios sanitarios

de Yugoslavia son susceptibles de nuevas mejoras. El Gobierno se preocupa por la utilización de

los métodos de investigación para orientar sus decisiones y mantendrá su apoyo a la OMS en sus ac-

tividades de investigación. Confía en el éxito de los trabajos en curso y espera que la Asamblea

de la Salud apruebe nuevas investigaciones destinadas a lograr una organización más idónea de los

servicios de salud.

El Dr. GOMAA (Egipto) tiene la certeza de que las investigaciones sobre organización de los

servicios de salud para las colectividades son de importancia primordial si se ha de asegurar la

mejor utilización de los recursos desde el punto de vista económico. Esas investigaciones exigen

una estrecha colaboración entre el administrador de salud, el asistente social y el economista.

Sin embargo, en los países en desarrollo falta personal con los necesarios conocimientos teóricos

y prácticos. No obstante la utilidad de los trabajos ya efectuados por la OMS, es de esperar que

ésta despliegue nuevos esfuerzos. En la sección 7.6.3 del documento A25/6, que trata de la parti-

cipación de la colectividad, sólo se considera la aceptación de los servicios por la población y

no se hace referencia a otro aspecto importante del concurso activo de los interesados que pueden
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contribuir al establecimiento de servicios de salud, ofrecer donativos para la adquisición de terre-

no y facilitar el funcionamiento de los servicios.
Egipto cuenta con una amplia red de puestos sanitarios rurales, cada uno de los cuales atien-

de a una población de unas 5000 personas. Por cada tres puestos existe un centro de salud dotado
de 15 a 20 camas. En 1968 se efectuó un estudio sobre tiempo y movimientos para medir y analizar
las actividades en un puesto sanitario rural y en un centro de salud mediante el "método de la ob-
servación intermitente instantánea ". El estudio contribuyó a mostrar los objetivos generales y las

funciones especiales del centro de salud, los tipos de actividades ejecutadas por las distintas ca-
tegorías de personal y el tiempo dedicado a tales actividades. Sin embargo, no se midió la efica-

cia del trabajo y por ello se ha emprendido ahora un estudio distinto sobre coste -eficacia y coste -
beneficios en los puestos sanitarios rurales.

El Dr. MARTINEZ (Cuba) dice que la organización de la salud pública en Cuba ha experimentado
modificaciones radicales en el último decenio. Las investigaciones acerca de esa materia son de
extrema importancia para los países en desarrollo, pero - difíciles de realizar por la falta de per-

sonal y recursos materiales. En Cuba los estudios multidisciplinarios que se han emprendido en
diversas colectividades han sido muy útiles para promover la formación de personal y la participa-

ción de la comunidad. Como han indicado los delegados de Indonesia y México, los servicios de sa-
lud de los países en desarrollo han tomado a menudo como modelo los de otros países y, en conse-
cuencia, no están adaptados a las condiciones locales.

En la sección 7.3 del documento A25/6 se indica que la OMS no ha asumido todavía un papel
preponderante en la coordinación de los esfuerzos -desplegados para aplicar los resultados de la in-
vestigación a la práctica sanitaria. Importa que esa aplicación se haga cuanto antes y, con tal fin,
la OMS podría dirigir a los Estados Miembros las recomendaciones pertinentes.

La PRESIDENTA señala .a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de Polonia:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de las investigaciones sobre organización de
servicios de salud para las colectividades;

Vistas la resoluciones WHA17.20, WHA2O.53, WHA21.49, EB39.R35 y WHA23.61, y persuadida de
la necesidad de que se establezca una estrategia adecuada para mejorar dichas investigaciones,
habida cuenta de los objetivos señalados en la resolución WHA23.49;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar -una -función direc-
tiva en la coordinación de las investigaciones internacionales sobre organización de servicios
de salud para las colectividades,
1. TOMA NOTA del informe; y
2_ PIDE al Director General que establezca y presente en una futura Asamblea Mundial de la
Salud un programa detallado de investigaciones a largo plazo de La OMS sobre los sistemas de
organización de la asistencia sanitaria.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, por lo que se refiere
a los asuntos tratados, el informe del Director General es excelente. Sin embargo, el problema de
los servicios de salud para las colectividades es muy complicado y en el informe no llegan a tra-
tarse con claridad y precisión todos sus aspectos.

Se observa cierta confusión en la terminología usada en el informe. Las expresiones "servicios
de salud pública" y "servicios de salud para las colectividades" no deben emplearse indistintamente
pues la segunda tiene un sentido más estricto y en ciertos países su significado, a nivel local, es
no sólo territorial sino social. Importa, pues, distinguir claramente entre servicios nacionales y
servicios locales (o para las colectividades). Con objeto de evitar confusiones en el porvenir,
convendría usar la expresión "servicios nacionales de salud" para designar el sistema sanitario ge-
neral de un país y "servicios locales de salud" para los servicios de una zona determinada.

Tanto los servicios locales como los nacionales son indispensables y ambos merecen un estudio
independiente. Las decisiones sobre coordinación de las investigaciones, formación de personal sa-
nitario, vigilancia epidemiológica, higiene del medio, inspección de la calidad de los medicamentos,
etc., no pueden adoptarse a nivel local. Para asegurar la debida relación entre los servicios lo-
cales y nacionales, los servicios de salud de una zona determinada han de estar integrados en la
administración local y en el conjunto del sistema sanitario nacional. En muchos países puede ser
difícil esa doble integración, que constituye, sin embargo, un modelo de utilidad probada por la
experiencia.
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Se ha dicho que los servicios de salud deben estar integrados a nivel local, pero esa integra-
ción es imposible si no existe a nivel nacional. Por ejemplo, es imposible facilitar asistencia

médica muy especializada limitándose a los servicios de distrito. Tampoco debiera hablarse de la
necesidad de "integrar" uno u otro programa en los servicios locales de salud; por integración a
nivel local debiera entenderse solamente una coordinación más racional de las actividades de todas
las instituciones sanitarias de una zona determinada en interés de esa zona y de la totalidad del

país.

Ha sido un error omitir en el informe los principios fundamentales para el desarrollo de ser-
vicios nacionales de salud enunciados en la resolución WHA23.61 de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud, y los establecidos en el programa general de trabajo para el periodo 1973 -1977. Los crite-
rios presentados en el informe deberán armonizarse con dichos principios.

En el curso de los debates se ha afirmado (como se afirma también en el informe) que el siste-
ma de organización sanitaria concebido para un país no debe recomendarse como modelo para otros

países. Esa es sólo una verdad a medias, pues siempre es posible, si se tienen en cuenta las carac-
terísticas históricas, sociales y de otro tipo de un país determinado, hacer uso en él de la expe-
riencia de los demás, especialmente si dicha experiencia se ha dado a conocer mediante documentos

internacionales.
El delegado de los Estados Unidos de América ha señalado el peligro de seguir ciegamente los

consejos de los expertos, cuando éstos se basan sobre todo en los datos de los ordenadores; por su-
puesto sería imprudente obrar así en el caso de un sistema de salud pública. Es necesario en cam-

bio contar con el asesoramiento combinado de distintos tipos de expertos: administradores de salud

pública, economistas, políticos, etc.
Es inevitable señalar ciertas inexactitudes contenidas en el informe. En la sección 4.1.1 no

debiera haberse usado la expresión "coste global" para describir, por ejemplo, la financiación de
los servicios sanitarios de una municipalidad. En la sección 4.5 se menciona la utilización de di-
versos recursos, pero sería preferible referirse a la utilización de personal de que trata la sec-

ción 4.4.1. En la Unión Soviética es mucho más amplio el significado del término "utilización ";
especialmente en el caso de un recurso tan importante como es el personal sanitario, la "utiliza-
ción" debiera abarcar la totalidad del proceso, desde el comienzo de la planificación hasta la eva-

luación de los resultados.
Están en lo cierto los delegados que han considerado que la OMS puede y debe proseguir y am-

pliar sus investigaciones sobre la organización de servicios de salud. A este respecto, deben te-
nerse en cuenta los resultados de las discusiones técnicas celebradas en la presente Asamblea de la
Salud y también los de las previstas para la 26a Asamblea Mundial de la Salud, que tratarán el mis-
mo tema desde otro punto de vista.

La delegación de la Unión Soviética apoyará el proyecto de resolución presentado por la dele-
gación de Polonia, pero propone que se inserte el siguiente párrafo después del segundo párrafo

del preámbulo:

Enterada de que los servicios locales de salud para las colectividades sólo pueden orga-
nizarse como parte integrante de un sistema sanitario nacional, cuyo establecimiento, para ser
eficaz, deberá fundarse en los principios enunciados en la resolución WHA23.61.

El Dr. HASSAN (Egipto) cree que todo el mundo está de acuerdo en que son necesarias las inves-
tigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades y también en que esas
investigaciones se necesitan principalmente en los países en desarrollo, donde el número de proble-
mas sanitarios es mayor y la escasez de personal y recursos es más aguda. En la sección 6.2 del

documento A25/6 se dice que, entre 1961 y 1967, se dedicó menos del 1,7% del presupuesto del Pro-
grama de Investigaciones Médicas de la OMS a la organización de servicios de salud para las colec-

tividades. Las cifras presentadas en el cuadro de la página 12 del informe ilustran esa situación.
Los países en desarrollo necesitan que se dé prioridad a las investigaciones sobre el tema debatido.
Cierto es que dichas investigaciones son recientes,pero será necesario darles un volumen considera-

blemente mayor en plazo relativamente breve. Convendría añadir unas palabras en ese sentido al pro-
yecto de resolución, con el cual está de acuerdo, lo mismo que con la enmienda propuesta por el de-

legado de la URSS.
Se dice también en la sección 7.5 del informe que los estudios encaminados a obtener informa-

ción superan todavía en número a los estudios de intervención. Es ciertamente necesario comenzar

por el acopio de información, pero importa que todas las actividades de investigación tengan como
objetivo último alguna modificación o intervención. Aunque la situación varía de un país a otro,
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parece indiscutible, según ya han señalado otros delegados, la utilidad de que los administradores
sanitarios comuniquen los resultados de sus investigaciones a sus colegas de otros países.

El Dr. ELOM (Camerún) ve con satisfacción que se haya inscrito en el orden del dia de la Comi-
sión el importante problema de las investigaciones sobre organización de servicios de salud para
las colectividades. El delegado del Camerún ha señalado ya en la sexta sesión plenaria la necesi-
dad de investigaciones que aseguren una utilización más eficaz y económica de los servicios exis-
tentes, si se quiere proteger eficazmente la salud de las poblaciones rurales. En el Camerún se
han iniciado investigaciones sobre salud pública, pero por desgracia los resultados obtenidos no
han respondido del todo a lo que se esperaba; es, pues, de agradecer que en el informe del Direc-
tor General (documento A25/6) se analicen en todo detalle los medios técnicos que permitirán obte-
ner resultados óptimos.

Según se señala en el informe, los factores sociales, culturales y orgánicos suelen influir
sobre los progresos en materia de protección sanitaria. La marcha del programa sanitario del
Camerún se ha visto obstaculizada por no haberse tenido debidamente en cuenta esos factores. Otra
dificultad ha sido la insuficiencia de recursos financieros, de equipo y de personal. Con los tres
elementos que en el informe se consideran esenciales para las investigaciones (sección 4 del docu-
mento A25/6) se ha tropezado en la ejecución de los proyectos de investigación emprendidos en el
Camerún con la ayuda de la OMS. El acopio de datos sobre morbilidad y mortalidad, el análisis so-

ciológico y la evaluación de los factores administrativos, tecnológicos y económicos exigen no só-
lo métodos técnicos apropiados sino personal competente, por lo que el Camerún está dando prioridad
a la formación de médicos, farmacéuticos y técnicos sanitarios,

Es necesario, sin embargo, que los programas de formación y de perfeccionamiento estén direc-
tamente adaptados a las funciones que en la práctica va a asumir el personal. Es importante tam-
bién que los demás sectores interesados, tanto públicos como privados (por ejemplo, la agricultura,
la educación, las telecomunicaciones y los transportes), contribuyan en la medida de sus posibili-
dades al éxito del programa de investigación. Las investigaciones sobre organización de servicios
de salud para las colectividades deben integrarse al máximo en los procesos generales de desarrollo
social y económico. Las universidades, las escuelas médicas y los centros de formación de enferme-
ras y asistentes sociales también pueden aportar una contribución eficaz, y los ministerios de sani-
dad deben hacer mayor uso de esas instituciones en sus programas de investigación.

El Sr. MAGEREGERE (Burundi) se refiere a la declaración contenida en el informe según la cual
no entra en los propósitos de la OMS evaluar los resultados obtenidos por los servicios de salud
pública. A su entender, la cuestión no ofrece mayores dificultades: bastaría pedir a los Estados
Miembros que facilitasen información sobre la marcha de sus programas sanitarios, sobre los objeti-
vos que se proponen alcanzar y sobre los recursos disponibles. Uno de los principales obstáculos
que impiden a los países en desarrollo alcanzar los objetivos previstos en materia de salud es la
falta de dinero; las investigaciones emprendidas por la OMS acerca de la organización de los servi-
cios de salud pública deberían versar, en consecuencia, sobre la utilización de los recursos dispo-
nibles, con especial referencia a los países en desarrollo.

En Burundi, la acción sanitaria se compone de tres elementos, a saber: medicina curativa en
hospitales y centros sanitarios rurales, medicina preventiva en unidades sanitarias móviles y, por

último, formación de personal. Se procura perfeccionar la estructura actual poniendo en práctica
nuevas ideas, especialmente en la lucha antituberculosa, mediante la vacunación en masa y el trata-
miento ambulatorio. Este método ha resultado no sólo más económico, sino más eficaz que la hospi-

talización de un gran número de enfermos. Actualmente se estudian en Burundi las posibilidades de
implantar mejoras análogas en otros sectores.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) hace notar que en el informe del Director General se señala la

necesidad de que las administraciones sanitarias de todo el mundo renueven sus ideas, y considera
muy alentador el ofrecimiento de ayuda de la OMS a las administración nacionales.

La expresión "servicios sanitarios prestados a la colectividad" utilizada en la resolución
WHA23.49 puede dar lugar a confusiones, pues estos servicios comprenden o no, según las circunstan-
cias, la asistencia sanitaria individual y la asistencia hospitalaria. La delegada de Dinamarca
comparte las dudas del delegado de la URSS en cuanto a la propiedad del término y preferiría el de
"servicios sanitarios" sin explicaciones ni restricciones. La dificultad que ofrecen estos térmi-
nos hace ver una vez más la necesidad de un estudio terminológico.

Ante la enorme repercusión que la nomenclatura y la clasificación de las enfermedades y de las
causas de defunción ha tenido en los servicios sanitarios de todo el mundo, parece llegado el mo-
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mento de pedir a la OMS que empiece a trabajar en el problema más vasto del reajuste de los servi-
cios sanitarios para su adaptación a los sistemas socioeconómicos de un mundo en rápida transfor-

mación.
Otra cuestión importante es la del desarrollo de las metodologías. Se indica en el informe

que la OMS todavía no ha asumido un papel importante en la coordinación de los esfuerzos desplega-
dos para aplicar los resultados de la investigación en la práctica de la salud pública. Cierto que

la parte principal de ese trabajo incumbe a los propios países, pero es de esperar que la OMS dis-
ponga en el porvenir de fondos y personal para dar ayuda a las administraciones. No todos los paí-
ses poseen, como los Estados Unidos por ejemplo, los recursos necesarios para movilizar suficientes
especialistas y son muchos los que sin duda acogerían con entusiasmo la ayuda de la OMS.

El Dr. RESTREPO (Colombia) dice que del informe del Director General y de los comentarios a
que ha dado lugar se deduce que es de importancia capital intensificar las investigaciones en el

sector examinado. Su país ha iniciado un estudio de la calidad y el volumen de los servicios mé-
dicos ofrecidos a la población, tanto en el sector público como en el privado. También se ha prac-
ticado una encuesta sobre la morbilidad y la prevalencia de algunas enfermedades, cuyos resultados
servirán para definir los objetivos del programa sanitario de Colombia. Otro estudio ha versado
sobre la administración local, particularmente en relación con el empleo del personal auxiliar de
salud en las zonas rurales; se han revisado las instalaciones y el equipo de los servicios sanita-
rios y se han estudiado los mecanismos decisorios del Ministerio de Salud Pública.

En Colombia están actualmente en curso dos proyectos de investigación operativa sobre planifi-
cación y administración de servicios sanitarios, cuyos resultados serán de gran utilidad. Entre

los sectores que se investigarán más adelante figura el de la metodología de la planificación, to-
mando en cuenta ciertas dificultades, como la deficiencia de información básica y los cambios en
las decisiones políticas en el curso de la ejecución de los programas. También se estudiará la in-
tegración de los planes sanitarios en los de otros sectores afines, particularmente el económico;
con vistas a la integración del desarrollo de la colectividad en su conjunto. Entre las dificulta-
des con que se tropieza figura la falta de comunicación y también el hecho de que los administradores

sanitarios consideran la salud como un fin en sí, mientras que los economistas la consideran sim-

plemente como un medio.
También se está estudiando el mecanismo de adopción de decisiones y las dificultades surgidas

en la ejecución de los programas. Se investigan también las relaciones entre la salud pública y
los cambios sociales, y la repercusión de estos cambios en la colectividad. Se hacen, por último,
estudios de epidemiología básica con vistas a la racionalización de los procesos administrativos
y a la cuantificación de los problemas recurriendo, por ejemplo, a técnicas de análisis de costos
y beneficios. Todas estas investigaciones han de tener una base multidisciplinaria y se efectua-
rán en contextos culturales diferentes; el país cuenta con la colaboración de la OMS y de la Ofici-

na Sanitaria Panamericana.
Aun cuando sean financiados con fondos de origen internacional, los programas deberán ejecu-

tarse con la máxima participación del personal del país, y han de recibir el necesario apoyo nacio-

nal. En el caso de las encuestas internacionales es muy importante que el país interesado conozca
antes que nadie los resultados preliminares y finales de la investigación. También convendría es-
tablecer un mecanismo que permitiera a los países seguir los trabajos que se realizan en otras par-

tes y conocer los resultados obtenidos.

El Dr. GUEYE (Senegal) dice que en su país se está efectuando un estudio de los efectos que en

la salud mental tiene la migración de las zonas rurales a las ciudades. En este estudio colaboran

con el equipo multidisciplinario de la OMS varias instituciones, en particular la Escuela de Medi-
cina de Dakar y la administración de salud pública de Senegal. Los datos biológicos y clínicos

obtenidos hasta ahora revelan algunos hechos interesantes, como el grado de contaminación del agua
de los pozos y la frecuencia de la anemia en la población, sobre todo entre los jóvenes. Pero la

gran cantidad de material recogido hace difícil relacionar entre sí los datos biológicos y clíni-
cos para obtener conclusiones válidas, y sería muy de agradecer la asistencia de la OMS para la or-

denación de estos datos. También sería muy útil conocer la posible relación entre los factores es-

clarecidos en dichos estudios y el desarrollo demográfico y socioeconómico.
El costo de las investigaciones sobre salud pública es superior a los medios de la mayoría de

los países en desarrollo. El Gobierno de Senegal espera, por lo tanto, obtener el concurso de la

OMS con el fin de utilizar la información recogida para el robustecimiento de los servicios genera-
les de salud pública y para la formación de personal local.
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El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que los servicios de salud pública se basan en estructuras so-
ciales, culturales y políticas que difieren según los paises; por consiguiente, no es posible esta-
blecer un modelo único común a todos, lo que obliga a intensificar las investigaciones. Habría si-
do útil señalar en el informe del Director General que dichas investigaciones son más necesarias en
los países en desarrollo, pues éstos han de facilitar la máxima asistencia sanitaria con recursos
muy limitados.

La India tiene un problema sanitario de enorme envergadura, ya que gran parte de su población
está esparcida en zonas rurales. En 1952 se inició un programa de desarrollo de la colectividad
para combatir la miseria, la ignorancia y la enfermedad en estas zonas. Se han establecido centros
primarios de salud para facilitar servicios de base a la colectividad y se han iniciado programas
sanitarios nacionales de erradicación del paludismo, la viruela, la tuberculosis y la lepra. La

dificultad estriba en integrar las actividades locales en el esfuerzo nacional con el fin de evitar
duplicaciones, y éste es el problema que actualmente estudia la Institución Nacional de Administra-
ción y Educación Sanitarias, con la asistencia de la OMS y del UNICEF.

También se está estudiando el trabajo de las administraciones sanitarias de distrito, y en par-
ticular a) la adecuada utilización de los recursos médicos, b) la formación de personal y c) los
vínculos entre los hospitales de distrito y los centros sanitarios locales. Se fomentan asimismo
los estudios sobre la relación entre costo y rendimiento en los programas sanitarios nacionales.
Respecto de la formación, se hace todo lo posible para que los estudiantes de medicina participen

en la acción sanitaria en las colectividades tanto urbanas como rurales, y en particular en la ac-
ción preventiva.

Aunque no sea posible fijar modelos uniformes para la protección sanitaria de las colectivida-
des, si podrían establecerse métodos para la ejecución de estudios como los que el delegado de la
India acaba de mencionar, lo que sin duda seria útil para otros países en situaciones análogas.
Convendría que la OMS prestará asistencia a las instituciones encargadas de estos estudios.

El Dr. HACHICHA (Túnez) dice que el informe del Director General presenta especial interés pa-
ra los países en desarrollo. La noción de salud de la colectividad incluye numerosos factores nue-
vos relacionados con el medio, los transportes, el trabajo, etc., y el establecimiento de técnicas
de planificación requiere no solamente personal especialmente adiestrado en esta actividad sino la
colaboración de especialistas en otras disciplinas, en particular de expertos en sociología y en
finanzas. La función del educador sanitario es de gran importancia para lograr que la población
utilice debidamente los servicios de salud que se le ofrecen.

El informe del Director General proporciona la base para un estudio que debería efectuarse
con carácter regional, mejor que país por. país. En la sección 4.2.2 se hace referencia a un estu-
dio piloto realizado en Túnez sobre la utilización de los servicios sanitarios en una región de

carácter predominantemente rural. Este estudio estuvo a cargo de un grupo multidisciplinario de
la OMS que actuó en colaboración con las autoridades de salud pública de Túnez. Los resultados
obtenidos se presentaron en un documento muy completo, no sólo desde el punto de vista social, sino
desde el punto de vista médico, que proporciona útiles indicaciones sobre los métodos que permiti-
rían practicar estudios de la misma índole en otras regiones o en otros países de características

comparables.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Lunes, 15 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA Orden del día, 2.3
LAS COLECTIVIDADES (continuación)

El Dr. HASAN (Paquistán) dice que la falta de recursos financieros y de personal dificulta los
esfuerzos desplegados por los países en desarrollo, entre los que figura el suyo propio, para pro-
porcionar servicios de salud a sus poblaciones. En esos países es más urgente establecer una in-
fraestructura sanitaria que estudiar el funcionamiento de los servicios. No debe subestimarse, sin
embargo, la importancia de las investigaciones sobre los servicios de salud para las colectividades.

Sólo la evaluación continua y los trabajos de investigación operativa permiten apreciar y com-
parar la eficacia de los distintos sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Un método que
ha dado resultados satisfactorios en una colectividad de un país puede no darlos en un lugar dis-
tinto. Cada país debe efectuar trabajos de investigación operativa, con la ayuda de expertos de
otros países, en su propio contexto económico, político y social. Como muchos países no tienen me-
dios para mantener instituciones de investigación, pueden ser las escuelas médicas las que organi-
cen los servicios de salud para las colectividades vecinas, siendo el personal docente quien diri-
ja los programas y ensaye diversos métodos de prestación de asistencia sanitaria. Es indispensable
preparar un programa coordinado en el que participen los profesores de medicina preventiva y clíni-
ca. Los mismos estudiantes pueden participar en la acción emprendida, que deberá concebirse en
función de las necesidades y deseos de las colectividades interesadas. La OMS podría facilitar con-
sultores y profesores visitantes y promover la ejecución de programas de investigación en los paí-
ses que tal vez no los consideren elemento indispensable de su programa sanitario por tener que dar
prioridad a otras actividades o quizá por falta de fondos.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que por "servicios de salud para las colectividades"
su delegación entiende los servicios locales que forman parte del sistema nacional de salud mencio-
nado en la resolución WHA23.61, y considera también que los servicios de salud para las colectivi-
dades no pueden abarcar todos los aspectos de la acción sanitaria, en particular los servicios muy
especializados.

En el informe del Director General tal vez se insista demasiado en las ventajas económicas de
los distintos tipos de acción sanitaria. No convendría considerar los servicios de salud desde ese
solo punto de vista, sino más bien como expresión de un principio profundamente humanitario.

En Checoslovaquia, los servicios de salud pública son parte integrante del sistema del Estado,
a escala nacional, regional y de distrito. En cada uno de esos niveles administrativos hay una co-
misión sanitaria encargada de adoptar las decisiones de mayor importancia.

Desde hace varios años, Checoslovaquia está llevando a cabo varios de los estudios recomenda-
dos en el informe. Se trata, en particular, de trabajos sobre indicadores sanitarios, causas de
defunción, morbilidad por enfermedades transmisibles, enfermedades incapacitantes y hospitalización.
Se están haciendo estudios especiales sobre la morbilidad general, la utilización de los servicios
de salud, el desarrollo físico de los niños en edad preescolar y escolar, etc. También se estudia
la utilización de los servicios de médicos y enfermeras.

Se señala en el informe que no se utilizan a veces los servicios de salud existentes. Importa

a este respecto saber si dichos servicios son o no gratuitos y si realmente resultan asequibles a
la población.

En el informe se hace referencia a ciertos resultados de las investigaciones sobre lucha an-
tituberculosa. Es de notar a este propósito que si los exámenes radiológicos en masa no se justi-
fican desde el punto de vista económico cuando se emplean sólo para la localización de casos de tu-
berculosis, son en cambio rentables cuando sirven a la vez para localizar casos de cáncer pulmonar.
En el mismo contexto se habla de los hospitales generales; se trata en realidad de hospitales con
departamentos especializados, en particular con servicios antituberculosos. Además, no se hace re-

ferencia a la hospitalización en sanatorios antituberculosos.
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Es de lamentar que la OMS no haya utilizado más el sistema sanitario de Checoslovaquia para
las investigaciones sobre diversos temas y que la lista selectiva de proyectos relativos a la orga-
nización de servicios de salud para las colectividades no incluya un estudio sobre la experiencia
acumulada en los países socialistas.

La delegación de Checoslovaquia apoyará el proyecto de resolución presentado por la delegación
de Polonia, con la enmienda propuesta por la delegación de la URSS.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que los debates acerca del informe del Director General demuestran
que un estudio completo sobre la organización de los servicios de salud tendría un indudable inte-
rés. Está plenamente de acuerdo con muchas de las opiniones expresadas por los delegados y desea
simplemente añadir algunas observaciones sobre un proyecto piloto emprendido en Suecia. Se acaba
de organizar en una localidad situada a 120 km al norte de Estocolmo un centro médico integrado,
que tendrá servicios de distrito y atenderá a una población aproximada de 20 000 personas. Se tra-
ta de reagrupar los recursos existentes en un solo centro para utilizarlos con más eficacia y para
facilitar la colaboración. El centro, que da asistencia en sus locales y a domicilio, dispone de
una oficina para las enfermeras de distrito, de servicios de asistencia social para el centro o pa-
ra el exterior, de un servicio de higiene escolar, de una oficina de colocación y de una oficina de
seguros, de modo que los distintos servicios sanitarios y sociales tienen la posibilidad de combi-
nar sus esfuerzos. El proyecto recibe el apoyo del Gobierno por conducto de la Junta Nacional de
Sanidad y Previsión Social, así como la del condado, las colectividades locales y la Universidad de
Uppsala, organismos representados en el consejo de administración. Se espera que el centro ofrezca
oportunidades para estudiar la epidemiología de las enfermedades mentales y físicas y para evaluar
los diferentes métodos y técnicas de organización de los programas de salud para las colectividades.
Tanto las actividades de este centro como las de otros cuya creación está prevista se inspiran en
una visión global de los problemas; cabe suponer, por lo tanto, que facilitarán también el estudio
de las relaciones entre el hombre y el medio en su totalidad.

El Dr. BAIDYA (Nepal) dice que en su país se están organizando servicios de salud para las co-
lectividades con el fin de dar un mínimo de asistencia sanitaria al mayor número posible de perso-
nas. Se establece a ese efecto un puesto sanitario por cada 25 000 habitantes en el llano y por
cada 10 000 ó 12 000 en las zonas montañosas. Los problemas sanitarios de una colectividad y el vo-
lumen de servicios que puede asegurar un centro sanitario varían según las condiciones geográficas.
Por tal razón, el Gobierno ha puesto en marcha dos proyectos piloto de acción sanitaria integrada,
uno en una región montañosa y otro en el llano. Se trata de integrar todos los servicios sanita-
rios de base, inclusive los de salud pública, y de mantener los resultados obtenidos en la ejecu-
ción de proyectos particulares.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, según se des-
prende del informe del Director General, la mayoría de las numerosas actividades en curso corres-
ponden a sectores precisos y limitados; son, en cambio, modestos los esfuerzos desplegados para es-
tudiar el funcionamiento de los sistemas sanitarios en su conjunto. Por supuesto, sólo en fecha
reciente se han comenzado a considerar los servicios de salud como sistemas y a admitir la posible
aplicación del análisis de sistemas para esclarecer los problemas de organización de dichos servi-
cios. Veinte años atrás, las investigaciones sobre servicios de salud en el Reino Unido todavía no
habían adquirido verdadera importancia a pesar de las inversiones masivas en el sector de los ser-
vicios sanitarios nacionales; solamente en el decenio último han recibido esas investigaciones el
apoyo del Gobierno.

El delegado del Paquistán ha dado a entender que era necesario un intercambio de información
sobre la organización de la asistencia sanitaria. En fecha reciente, la mayor parte del programa
de investigaciones emprendido en el Reino Unido con ayuda del Gobierno se ha examinado en una publi-
cación del Nuffield Trust, titulada Portfolio for Health. Los autores analizan las investigaciones
terminadas y en curso que han estimulado el interés y han servido para fomentar la ejecución de tra-
bajos análogos. Tal vez haya llegado el momento de que la OMS prepare una publicación de esa índo-
le destinada a los Estados Miembros, que podría constar de una introducción basada en el informe
presentado a la Comisión y de artículos acerca de los principales estudios mencionados. Por supues-
to, buena parte de ese material se habría difundido ya por otros conductos, pero su publicación por
la OMS le aseguraría mayor repercusión y más amplia audiencia.

Los progresos realizados en el Reino Unido han sido relativamente modestos, no tanto por falta
de medios, como por escasez de personal sanitario con motivación y capacidad suficientes para las
actividades de investigación. Al parecer también es este el caso de otros países. El tipo de pu-
blicación antedicho contribuiría a inducir a más personal sanitario con la formación apropiada a
participar en las investigaciones sobre servicios de salud para las colectividades. Sin embargo,
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mientras no se hayan formado más investigadores, persistirán las dificultades. A este respecto,
hay que preguntarse si no ha tenido importancia especial la disminución del número de becas para la
investigación concedidas por la OMS, que había llegado a su máximo en 1966. Una parte del personal
se dedicará por entero a la investigación, pero para aumentar su número será necesario mejorar la
especialización y la formación del personal de los servicios de salud para la colectividad, y en
particular de los médicos que asumen la dirección de esas actividades.

Es importante la participación de sociólogos, economistas y especialistas de investigación ope-
rativa, aunque actualmente son pocos los que trabajan en el sector sanitario y suele transcurrir
bastante tiempo antes de que un investigador formado en esas disciplinas pueda estudiar eficazmente
las necesidades y los problemas de los servicios de salud. Tampoco cabe esperar que los trabajos

de dichos especialistas den inmediatamente resultados milagrosos. En efecto, los objetivos y prin-

cipios del mundo de la industria y del comercio son distintos de los de los servicios sanitarios y

es fácil que los investigadores establezcan a veces falsas analogías. La industria y el comercio
tienden a funcionar por medio de un rígido sistema jerárquico, a diferencia de lo que ocurre en
los servicios de salud, donde las decisiones realmente importantes son adoptadas por el personal
sanitario, especialmente por los médicos, en contacto directo con el consumidor. Esas diferencias
indican que pueden necesitarse modelos distintos.

En conclusión, las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colecti-
vidades ocupan ahora lugar importante en la acción de la OMS. La lentitud inicial de esos traba-

jos no ha de ser motivo de grave desaliento, sino estimulo para desplegar mayores esfuerzos en los
sectores de la investigación y la formación. Todos los Estados Miembros tratarán, sin duda, de
alcanzar los objetivos previstos y, a tal efecto, colaborarán estrechamente con la Organización.

El Dr. ALDEA (Rumania) celebra el interés cada vez mayor que la Organización demuestra por la
dirección científica y la preparación y evaluación de los programas. En un momento en que los go-
biernos destinan a atenciones sanitarias más del 5% del ingreso nacional, es inconcebible que los
problemas de salud se rijan por consideraciones sentimentales, apreciaciones subjetivas o decisio-

nes mal fundadas. Las técnicas de dirección científica y de establecimiento de pronósticos han pa-
sado a ser una necesidad en todos los sectores y especialmente en el de la salud pública, muy in-
fluido por los importantes cambios que acarrean la industrialización, la urbanización, la eleva-
ción del nivel de vida y la modificación tanto de la estructura demográfica como de las caracterís-

ticas de la morbilidad. En consecuencia, y también debido en parte a los descubrimientos de la
ciencia y la tecnología, el coste de la asistencia médica experimenta un importante e ininterrumpi-
do aumento.

Las cuestiones de salud han dejado de ser exclusivas del individuo e interesan ahora a toda la

colectividad. No cabe, en efecto, disociarlas de los problemas del desarrollo social general, que
ha de concebirse como una planificación a largo plazo ejecutada mediante programas de operaciones
de uno o varios anos de duración. Así, pues, en el sector de la salud, lo mismo que en el de la
economía en general, son imprescindibles la investigación y el desarrollo, la organización, la

coordinación y la evaluación.
Para que cambie la actitud de los encargados de distribuir los recursos financieros en los

países, es necesario que los administradores sanitarios conciban sus propias actividades con nuevos

criterios. Puede citarse a este respecto el caso de Rumania que, durante los primeros años del
programa de erradicación del paludismo, asignó a las actividades correspondientes casi 25% del pre-

supuesto anual de sanidad. Transcurrido un periodo de seis a ocho años, la incidencia del paludis-

mo se había reducido en más de 200 000 casos nuevos al año, quedando únicamente casos esporádicos;
la erradicación, alcanzada en 1962, permitió hacer anualmente economías efectivas de valor cinco

veces superior a las sumas invertidas en el programa. La erradicación de la difteria y la polio-

mielitis, así como las campañas generales de vacunación contra el tétanos, pueden permitir economías

de cuantía análoga. Es pues evidente que para emprender cualquier programa de salud y justificar-

lo ante las autoridades que han de decidir en última instancia deben evaluarse sus repercusiones
económicas generales mediante análisis de costos y rendimientos y costos y beneficios.

Conviene destacar la importancia del acopio de datos; en efecto, no es posible la dirección
científica de los servicios de salud sin un buen conocimiento de la dinámica de la situación, de
los recursos humanos y materiales disponibles y de los cambios que sobrevengan. Es, pues, indis-

pensable recurrir a los métodos modernos de acopio, análisis y ordenación de datos.
Rumania conoce por experiencia las ventajas de los métodos modernos de planificación sanita-

ria. La asistencia queda asegurada por una red sanitaria de servicios de salud, cuya jerarquía y
cuyos enlaces están perfectamente bien definidos. Esa estructura se funda en la centralización de

los servicios preventivos y curativos en el distrito sanitario, que es la unidad básica. El siste-

ma de información está concebido como una pirámide con servicios de selección de datos a diversos
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niveles, vinculados con los órganos responsables de la adopción de decisiones. El personal sanita-
rio se asigna a los distintos servicios según el lugar que ocupan en la escala jerárquica. Los

distintos departamentos transmiten los datos por télex al centro de cálculo electrónico del Minis-
terio de Salud, que dispone del equipo necesario para el tratamiento mecanográfico y tiene acceso
a un ordenador IBM 360 programado para los cinco sectores siguientes: personal médico superior,
material básico de medicina, higiene del trabajo, regulación de la fecundidad y tuberculosis. En

la actualidad están en preparación otros programas. La comisión nacional encargada de establecer
planes de desarrollo hasta el ano 2000 dispone de una subcomisión especial de planificación sani-
taria.

La Comisión ha mostrado la gran importancia que concede a la organización de servicios de sa-
lud para las colectividades al empezar sus trabajos por ese punto del orden del día. Es de espe-
rar que pueda establecerse en breve una metodología científica para la organización de servicios
de salud, así como modelos para la planificación sanitaria, para los sistemas de intercambio de in-
formación y para la dirección y la evaluación de los programas. Será preciso dar al personal es-
pecializado cursos de planificación sanitaria y organización de servicios de salud, estadística
sanitaria, preparación y análisis de programas, etc. Gracias al centro internacional establecido
en Bucarest para el perfeccionamiento de personal de gestión administrativa, el Gobierno de Rumania
está en condiciones de contribuir eficazmente a la organización de los cursos indicados. El ora-
dor cree, además, que deberían darse a conocer a todos los Estados Miembros los resultados de los

estudios a que ha hecho referencia.

Para terminar, apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Polonia y las
modificaciones propuestas por la delegación de la Unión Soviética.

El Dr. SAENZ (Uruguay) está de acuerdo con los que sostienen que cada país, basándose en su
propia situación epidemiológica, social y administrativa, debe escoger el tipo de planificación que
mejor se preste para una organización óptima de sus servicios de asistencia sanitaria a las colec-
tividades. Desgraciadamente, no hay ningún modelo ideal.

Uruguay ha sido el primer país de Sudamérica que utilizó la vacuna BCG para la prevención de
la tuberculosis y que estableció un sistema de seguridad social para las personas aquejadas de esa
enfermedad. En total, se han realizado cinco campanas de localización de casos activos; se descu-
brieron 7591 en la de 1948 -1951; 4981 en la de 1951 -1954; 3635 en la de 1954 -1957, y 2632 en la de

1958 -1964. La quinta campana está todavía en curso y ha permitido localizar un caso activo, apro-
ximadamente, por cada 200 000 personas examinadas. Gracias a la progresiva disminución de la mor-
bilidad, han quedado libres muchas camas de hospital para otros enfermos. Es cierto que el trata-
miento intermitente bajo vigilancia tiene la misma eficacia que el tratamiento continuo y que los
exámenes en masa por rayos X, injustificables tanto desde el punto de vista económico como desde
el punto de vista técnico cuando se aplican sin discernimiento a toda la población, han dado buenos
resultados en grupos escogidos, como demuestra el caso de Checoslovaquia. El programa de vacuna-
ción antituberculosa en Uruguay ha alcanzado a más del 70% de la población y al 81 % -94% de los ca-
sos de reacción negativa a la tuberculina. Por otra parte, gracias a una enérgica campana de edu-
cación sanitaria que ha llegado incluso a zonas muy apartadas, se ha logrado interesar al público
de tal manera que el promedio de casos negativos que rehusan la vacunación con BCG es tan sólo de
uno por mil en el país. Actualmente, se utilizan equipos especiales para campanas polivalentes de
diagnóstico del cáncer de pulmón y la equinococosis, exámenes clínicos generales, reconocimiento
bucodental, verificación de la presión arterial, determinación de la glucosa en la orina, etc.

Las campanas en masa realizadas últimamente han permitido localizar 1534 nuevos casos de equi-
nococosis, zoonosis que reviste gran importancia para la salud y la economía del país. Actualmen-
te, está realizándose en un departamento un plan piloto que más tarde se aplicará en escala nacional.

Por lo que respecta a la participación de las colectividades, a la que se hace referencia en
la sección 7.6.3 del informe del Director General, es indispensable una intensa labor de educación
sanitaria para despertar el interés de la población y lograr que adopte una actitud positiva res-
pecto a la planificación de los servicios de salud. Las actividades deben llegar a todos los sec-
tores de la población; la figura clave será el maestro de escuela, que impartirá los conocimientos
necesarios a sus alumnos para que éstos, a su vez, expliquen a sus familias cómo se interrumpe, por
ejemplo, el ciclo de la equinococosis.

La delegación de Uruguay no tiene inconveniente en apoyar el proyecto de resolución propues-
to por la delegación de Polonia y las modificaciones propuestas por la delegación de la Unión
Soviética, pero estima que sería mucho mejor votar sobre una sola resolución ya que no parece ha-
ber verdadera divergencia de opiniones.

El Dr. JURICIC (Chile) senala que en la planificación de servicios de salud deben tenerse en

cuenta cinco factores, a saber: los principales problemas sanitarios, la demanda de asistencia
médica, los recursos humanos y materiales disponibles, el rendimiento de esos recursos y el nivel
social y cultural de la población. La organización sanitaria óptima para un país determinado sólo
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se logrará basándose en todos esos elementos. De ello se deduce que ningún sistema sanitario pue-
de trasplantarse de un país a otro sin grave riesgo de fracaso.

Los principales problemas de salud se llegan a conocer mediante estadísticas, que por desgra-
cia no siempre son fidedignas en los paises en desarrollo. Así, la demanda de asistencia no se
puede calcular con exactitud a partir de las estadísticas de hospitales o de médicos particulares
porque éstas se preparan sin tener en cuenta casos que no han sido notificados ni señalados a la
atención del médico, por ejemplo, a causa de las malas comunicaciones. Esa demanda depende además
del tipo de cultura y del grado de instrucción de la población. Las encuestas son el único medio
seguro de saber hasta qué punto se ha atendido la demanda. En 1968 se realizó en Chile, con ayuda
de la OPS, un estudio que comprendió unas 50 000 personas. Los resultados demuestran que sólo se
habían atendido las dos terceras partes de la demanda de asistencia médica, siendo así que el país
tiene un médico por cada 1500 habitantes y 4,5 camas de hospital por 1000 habitantes, y cuenta con
un servicio nacional de salud que dispone de más del 80% de los recursos que se destinan al sector
sanitario.

Además de la importancia cuantitativa de los recursos humanos y materiales, hay que tener en
cuenta su distribución y su eficacia. Se han realizado pocas investigaciones sobre el rendimiento
del personal sanitario o sobre los métodos de asistencia. En Chile acaba de empezar un estudio,
que cuenta también con ayuda de la OPS, sobre el alcance de la asistencia maternoinfantil y la va-
lidez de las normas a que se ajustan los servicios correspondientes. Ahora bien, aunque las con-
diciones en que se realicé ese estudio sean óptimas, el rendimiento del personal de salud puede ser
deficiente si la organización es pobre y los servicios no llegan fácilmente a la población, y si
no existe la debida descentralización administrativa y presupuestaria ni normas precisas de traba-
jo ni un sistema jerárquico ni participación activa de la comunidad.

La delegación de Chile estima, por tanto, que el problema merece alta prioridad y que tanto
los Estados Miembros como la OMS deben dedicarle urgente atención. La suma de $191 950 dedicada
por la Organización a esos estudios en el pasado decenio parece irrisoria y da la medida de lo que
los gobiernos han destinado a ese fin.

Para terminar, el orador propone que se incorpore al proyecto de resolución de la delegación
de Polonia un párrafo en el que se pida al Director General que procure, entretanto, asistencia
técnica a los gobiernos deseosos de emprender estudios con vistas a la organización de sus servi-

cios de salud.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) estima que las investigaciones sobre organiza-
ción de servicios de salud para las colectividades constituyen una tarea a la vez urgente y difí-
cil. Las discusiones técnicas han demostrado claramente que para decidir respecto de la estructu-
ra y el orden de prioridad de esos servicios hay que tener en cuenta las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales del país de que se trate. La situación sanitaria de la colectividad no se

puede mejorar con la simple prestación de servicios a beneficiarios pasivos; es imprescindible que
la colectividad se interese en esas cuestiones y que los programas correspondientes estén armoniza-
dos con los planes de desarrollo en otros sectores. Los servicios de salud para colectividades

pueden tener alcance nacional o local. Como ambos tipos de servicios son interdependientes, las

investigaciones sólo serán adecuadas si comprenden las dos categorías. Los temas básicos de inves-
tigación difieren mucho según se realicen los trabajos en países en desarrollo o en países muy in-
dustrializados, y según el grado de centralización o descentralización del sistema sanitario.

La República Federal de Alemania pertenece a la segunda de esas categorías y, hasta hace poco,
la gestión de los servicios de salud tenía más bien carácter empírico. Las investigaciones médi-
cas de tipo tradicional absorben una parte considerable del presupuesto de sanidad del país; no
obstante, también se han estudiado los servicios de salud y su rendimiento, dedicando atención par-
ticular a sectores como la planificación de hospitales, la formación de personal médico y paramédi-

co, y la lucha contra las enfermedades transmisibles. La asistencia sanitaria a la colectividad no
depende exclusivamente de organismos del Estado sino, en gran parte, de entidades benéficas o para -
estatales y de médicos que se dedican al ejercicio privado de la profesión. En consecuencia, se

promueve el establecimiento a nivel local de centros sanitarios modelo que emprenden investigacio-
nes sobre las necesidades de la población. En vista de la especial gravedad de los problemas de

salud mental, se acaba de iniciar un estudio de conjunto sobre dichos problemas.
Como ya se ha indicado, es difícil establecer un método uniforme para el desarrollo racional

de los servicios de asistencia sanitaria a las colectividades, que responda a las necesidades de
todos los Estados Miembros. La OMS debe poner su experiencia y sus conocimientos a disposición de
los países y asesorarlos respecto de sus problemas nacionales; la República Federal de Alemania
agradecería ese tipo de asistencia.

El Profesor SENAULT (Francia) señala que el arduo problema examinado ha adquirido una impor-
tancia especial porque muchos países están ahora revisando sus sistemas tradicionales de presta-

ción de servicios de salud a las colectividades. El debate ha demostrado la necesidad de estable-
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cer una terminología uniforme y de fijar claramente los objetivos. El análisis de las distintas
situaciones es interesante, útil y a veces indispensable, pero no debe constituir un fin en sí mis-
mo. Lo que se trata de elucidar es la conveniencia de un cambio de sistema y el tipo de datos que
servirían para dar a éste la eficacia debida. El paludismo constituye un buen ejemplo, ya que ca-
bría preguntarse cuál es la función de los servicios sanitarios básicos dentro de los programas de
erradicación. Otro ejemplo es la tuberculosis; se ha recomendado el tratamiento ambulatorio y ac-
tualmente se habla de la posibilidad de integrar las actividades de lucha antituberculosa en la
acción de los servicios de salud. Por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades endémi-
cas, hay dos opiniones contrapuestas: la que preconiza el empleo de equipos móviles nacionales y
la que se inclina por un sistema diversificado de servicios básicos. No siempre basta con evaluar
la calidad de un sistema; a veces, es también preciso determinar si éste corresponde a la situación
epidemiológica, si es compatible con los medios financieros y técnicos del país de que se trate, y
en qué medida podrá ser utilizado por la colectividad.

Parece indispensable, como ha dicho el delegado del Reino Unido, que las investigaciones so-
bre estos problemas sean multidisciplinarias. Sin embargo, los médicos y los técnicos de diversos
países que en ellas participen sólo podrán entenderse si se remedia la actual confusión de la ter-
minología. Una de las reformas introducidas últimamente en Francia ha consistido en incluir ense-
ñanzas de economía aplicada en el plan de estudios de medicina; esa medida permitirá a los médicos
comprender la razón de las recomendaciones que se les presenten.

El Dr. CLAVERO (España) dice que, hasta fecha muy reciente, la mayoría de las autoridades sa-

nitarias daban prioridad al análisis de los problemas epidemiológicos y a los medios técnicos que
permiten solucionarlos. Unicamente en el último decenio la atención se ha centrado en la organi-
zación óptima de los servicios de salud. El administrador sanitario ha comprendido que su acción
no podía limitarse al sector epidemiológico, sino que había de ser multidisciplinaria y extenderse
a los problemas del medio y a las cuestiones demográficas, sociales, económicas, culturales y

jurídicas. El informe presentado a la Comisión menciona algunas de las investigaciones realizadas
con el propósito de establecer una metodología que, sin ser aplicable en todos los casos, permita
una estricta comparación de métodos y de procedimientos. Esa metodología probablemente tendrá
elementos diferentes según el nivel social y económico de los distintos países; pero tendrá tam-
bién elementos comunes, ya que no debemos olvidar que aun en los países más desarrollados existen
zonas o grupos sociales menos favorecidos.

Esta investigación podría versar sobre dos cuestiones: la demanda de servicios sanitarios y

la oferta de estos servicios. En cuanto a la demanda, deben tomarse en cuenta tres factores dife-
rentes: el conocimiento que la población tiene de sus necesidades sanitarias y del modo de aten-
derlas; su actitud ante los problemas sanitarios y los medios de solucionarlos; y, por último, su
comportamiento, positivo o negativo, o su participación. Es indispensable adoptar este criterio
tridimensional, ya utilizado en muchos estudios sociológicos y conocido por las siglas KAP
(knowledge, attitude, practice). De los estudios realizados en España se desprende que existe una
gran diferencia entre conocer bien las cuestiones sanitarias y actuar racionalmente respecto de
estas cuestiones.

En cuanto a la oferta de servicios de salud, es evidente que éstos deben ser accesibles a to-
da la población, sin distinción de clase social, edad o lugar de residencia. La prestación de ser-
vicios sanitarios a las poblaciones rurales plantea un problema particularmente difícil a causa de
la escasez de médicos y demás personal sanitario en las zonas correspondientes.

Los administradores sanitarios tropiezan con dificultades en la ejecución de los estudios ne-
cesarios, que sólo tienen utilidad real si sirven para la planificación y la evaluación. A menudo,

hay escasa demanda de acción preventiva por parte de la colectividad y menos aún de investigación
y de planificación. Con demasiada frecuencia, la asistencia médica acapara la mayor parte del
presupuesto de sanidad y queda muy poco para la planificación. Toda recomendación con que la OMS
pueda estimular a los gobiernos a otorgar más importancia a la investigación, a la planificación y
a la evaluación sería bien recibida.

No se debe atribuir excesiva importancia a los métodos matemáticos complicados. Los métodos
de investigación operativa, y especialmente los ordenadores electrónicos, sólo son útiles para fa-
cilitar la adopción prudente de decisiones si los problemas han sido correctamente planteados por
el personal sanitario. Los análisis matemáticos constituyen un valioso auxiliar, pero sólo en el
contexto de la investigación orgánica y metodológica.

Entiende el delegado de Espafta que el análisis de un sistema sanitario debe tomar siempre en
cuenta las ventajas respectivas de la centralización y de la descentralización de los servicios,
de los servicios fijos y de los servicios móviles, de los servicios generales integrados y de los
servicios especializados independientes, y de la hospitalización y de la asistencia extrahospitala-

ria. Este tipo de análisis es más tradicional que propio de la investigación operativa y debe
constituir un proceso continuo, sin que con ello se pretenda restar importancia a la investigación

operativa.
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La reorganización debe hacerse con cuidado, sin menoscabo del personal de salud existente.
Las zonas piloto de demostración establecidas en muchos países europeos con ayuda de la OMS podrían

constituir un medio importante para ensayar los cambios y servirían, no sólo para los análisis epi-

demiológicos, sino también para la investigación operativa.
La delegación de España apoyará todo proyecto de resolución que fomente la investigación so-

bre esas cuestiones de especial importancia para la salud.

El Profesor TIGYI (Hungría) dice que los servicios sanitarios de su país han logrado la coor-
dinación de las diferentes formas de acción sanitaria y de las investigaciones correspondientes.

El objetivo perseguido es la uniformidad de los servicios de salud. Recientemente, ha entrado en

vigor una nueva legislación, basada en un estudio de varios anos, que tiene en cuenta el desarro-

llo futuro de los servicios sanitarios y precisa los derechos y deberes de estos servicios. Se

han establecido planes a largo plazo para el periodo de 1970 a 1985.
En las investigaciones preparatorias, que duraron varios años, se analizó la experiencia de

los últimos decenios y se establecieron hipótesis para definir los objetivos de los servicios de

salud. Una parte considerable de esas investigaciones consistió en estudiar la distribución pro-

porcional de los diferentes tipos de camas y de los diferentes servicios de hospital. Actualmente,

se procura determinar las prioridades de los departamentos e instituciones destinados enfermos

crónicos, con el propósito de establecer un sistema de asistencia progresiva. El más importante

de los trabajos de investigación en curso versa sobre la utilización de los ordenadores electróni-

cos en los servicios de salud. La red sanitaria y el sistema de seguridad social de Hungría permi-

ten que toda la población reciba asistencia gratuita. La población aprovecha esas posibilidades y

el movimiento de enfermos en régimen ambulatorio es muy elevado. En diversas localidades urbanas

y rurales se han realizado estudios sobre morbilidad y movimiento de enfermos para obtener infor-

mación sobre el estado de salud de la población y sobre la tasa de frecuentación de los dispensa-

rios. Los datos obtenidos han permitido a los planificadores fijar objetivos y determinar el nú-

mero de médicos generales y de especialistas que serán necesarios.

También se trabaja en los problemas de organización relacionados con la generalización de las

prestaciones sanitarias. El Ministerio de Sanidad ha dictado normas sobre la asistencia a los

cardiacos y se esperan nuevas normas sobre la asistencia a los diabéticos y a los que sufren de

afecciones renales y gastrointestinales. Para la mayor eficacia del tratamiento de esas enferme-

dades, se van a reforzar los hospitales y dispensarios con especialistas que actuarán como consul-

tores a nivel regional. Las autoridades de salud pública de Hungría cooperan en el estudio inter-

nacional sobre la prevención de las enfermedades coronarias y se han emprendido trabajos sobre mé-

todos de rehabilitación. La medicina social es materia de los estudios de facultad y de los cur-

sos de perfeccionamiento para médicos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que el trabajo de la Comisión consiste en estudiar nuevas
posibilidades de investigación sobre la organización de los servicios de salud para las colectivi-

dades. Importa abordar los antiguos problemas con nuevos criterios. El Gobierno de Italia, en

cooperación con la OMS, ensaya nuevos modos de organización regional de los servicios de salud. Se

ha iniciado un movimiento de reforma de dichos servicios; los estudios necesarios para establecer
una política sanitaria nacional requieren un buen conocimiento de la presente situación. Es mucho

lo que habría de hacerse para normalizar las técnicas, y la investigación es necesaria para deter-

minar las prioridades. El ejemplo de la OMS abrirá nuevas perspectivas a las escuelas de medicina

y a las universidades. El delegado de Italia sugiere que los autores del proyecto de resolución

original y los de las diversas enmiendas se reúnan y preparen un solo proyecto de resolución para

presentarlo a la Comisión.

El Dr. MIKEM (Togo) considera que el tema examinado es del mayor interés para los países en

desarrollo, que son los que están peor situados para financiar la investigación. Sin embargo, di-
chos países pueden aprovechar la experiencia adquirida en el curso de los últimos años, tomando en
cuenta las nuevas técnicas y las tendencias recientes. Conviene adoptar criterios racionales para
atender las necesidades más urgentes de la población. En Togo se intenta encontrar la manera de
transformar las actitudes de los médicos en ejercicio. Es importante y urgente reformar la ense-
ñanza de los médicos y del personal auxiliar.

El Dr. CHAPMAM (Canadá) describe un programa de subvenciones sanitarias nacionales reciente-

mente establecido en Canadá para financiar estudios sobre la mejora de las prestaciones sanitarias.
Dispone el programa de una suma anual de C $5 millones, además de las sumas normalmente asignadas
a la investigación médica fundamental. Una de las dificultades con que se ha tropezado es la es-
casez de personal capacitado para realizar investigaciones eficaces en esta materia; en consecuen-
cia, se han concedido becas a investigadores con el fin de que éstos adquieran la formación adecua-
da. La medida ha tenido excelente acogida, y el personal así adiestrado contribuirá mucho al
desarrollo de la acción sanitaria en Canadá.
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El Profesor HALTER (Bélgica) considera también de la mayor importancia que la OMS insista en
la necesidad de formar investigadores. Otros dos problemas urgentes son la formulación de princi-
pios generales de política sanitaria y el establecimiento de prioridades. Tal vez fuese oportuno
modificar el proyecto de resolución para indicar que el programa tiene por objeto promover las in-
vestigaciones y formar personal médico, formular una política sanitaria y definir los sectores de
acción. El delegado de Bélgica sugiere también un cambio en la modificación propuesta por la de-
legación de la URSS, que consistiría en sustituir las palabras "como partes integrantes de un sis-
tema" por "en estrecha coordinación con las organizaciones sanitarias nacionales e internacionales ".

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) dice que su país, al igual que otros países de Africa occidental,
ha concentrado sus esfuerzos en el establecimiento de servicios sanitarios generales. Con la ayu-
da de .la ADI, del UNICEF y de la Universidad de California (Los Angeles) se ha emprendido un estu-
dio piloto sobre sanidad rural y planificación de la familia en el que participa personal sanita-
rio de todas las categorías. Así, pues, Ghana cuenta por primera vez con un proyecto en el que las
actividades de investigación están claramente definidas con el fin de facilitar la evaluación
continua.

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) dice que no se han efectuado en su país investigaciones espe-
cíficas sobre servicios de salud pública; se han hecho, en cambio, tres experiencias de interés.
En primer lugar, con el fin de mejorar los servicios de obstetricia y de pediatría en las zonas
rurales, se reclutan mujeres en los poblados y, después de adiestrarlas en los hospitales de dis-
trito, se las envia de nuevo al lugar de procedencia donde ejercen como asistentas de maternidad
o, según la nueva terminología, como auxiliares de salud de la madre y del niño. El sistema fun-
ciona desde hace veinte años y los resultados han sido tan alentadores que, recientemente, se ha
ampliado el contenido y el alcance de la formación que se da a ese personal. La segunda experien-

cia atañe a los proyectos de autoasistencia. Como el Gobierno no puede atender todas las necesi-
dades de la población, las colectividades han formado sus propios comités para el mejoramiento de
los servicios sanitarios mediante la acción voluntaria. Estos comités han allegado fondos para la
construcción de salas de maternidad y de pediatría y para el mejoramiento de hospitales. Existe
una sana competencia entre los grupos participantes, y los proyectos se realizan en coordinación
con el Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, se va a intentar una experiencia de descentraliza-
ción de los servicios sanitarios mediante la creación de consejos regionales.

El Dr. GUARDERAS (Ecuador) considera que el presente debate constituye un prólogo a las dis-
cusiones técnicas que se celebrarán en 1973. En Ecuador, todos los médicos y los servicios hospi-
talarios están concentrados en dos grandes zonas urbanas y existe una grave carencia de servicios
sanitarios en las zonas rurales. De esta situación resultan inevitablemente una elevada mortali-
dad infantil y general, y un bajo nivel de higiene. El Gobierno ha adoptado una nueva política y
ha promulgado una legislación que permitirá organizar servicios sanitarios completos accesibles a
todos. Los servicios sanitarios se regionalizarán y los recursos disponibles se utilizarán en be-
neficio de la población que hasta el presente sólo estaba parcialmente atendida. Quedan muchos
problemas por resolver, y no todas las instituciones aceptan la situación. Se espera que la OMS
continuará facilitando asesoramiento técnico para que Ecuador pueda obtener la ayuda que necesita.

La PRESIDENTA sugiere que todas las delegaciones que han presentado modificaciones del proyec-
to de resolución de la delegación de Polonia se reúnan con ésta y presenten a la Comisión un texto
establecido de común acuerdo.

Asf queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Martes, 16 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS Orden del día, 2.3
COLECTIVIDADES (continuación)

El Dr. CAMARA (Guinea) describe los esfuerzos realizados en su país en materia de organización
de servicios de salud para las colectividades. Desde los primeros tiempos de su independencia,
Guinea ha prestado especial atención a la medicina colectiva o de masa, ya que un 90% de su pobla-
ción reside en zonas rurales. La base de la política de su Gobierno en materia de salud es la edu-
cación sanitaria, pues se ha llegado a la conclusión de que hay que hacer comprender a la población
la necesidad de mejorar y preservar la salud por medio de una formación ideológica, psicológica y
cultural adecuada. Ocho mil comités locales distribuidos por todo el país organizan conferencias
semanales sobre educación sanitaria; además, mediante charlas radiofónicas, películas y carteles se
alecciona al público sobre diversos temas, entre ellos el paludismo, las enfermedades transmitidas
por el agua o la lactancia natural. A juicio del orador, la base de todo progreso efectivo y dura-
dero de los países africanos en desarrollo debe ser la enseñanza y la formación profesional de la
población autóctona. Las enseñanzas sobre higiene personal y prevención de las enfermedades deben
figurar ya en las primeras fases de los estudios primarios y secundarios. Como muy bien ha dicho
el delegado de Uruguay, la educación sanitaria tiene gran importancia en el contexto de los servi-
cios de salud para las colectividades. Los servicios sanitarios de su país se han organizado a
partir de la estructura administrativa existente y cuentan con 8000 brigadas de salud rurales, 210
dispensarios de distrito y 30 regiones médicas.

Los países en desarrollo no deben copiar sin más ni más los sistemas extranjeros para la orga-
nización de sus propios servicios de salud, por muy prácticos que tales sistemas puedan parecer,
sino que deben buscar las soluciones que mejor se adapten a sus circunstancias particulares. Las

condiciones sociales, culturales y orgánicas varían de unos países a otros, lo mismo que las es-
tructuras políticas. A este respecto, la OMS podría desempeñar una función directiva si tratara de
coordinar los diversos enfoques con que se ha abordado el problema de la organización de servicios
de salud para las colectividades.

El Dr. HARELL (Israel) pone de relieve las dificultades que ofrece el establecimiento de los
servicios de salud para las colectividades. Al graduarse, los estudiantes de medicina suelen re-
sistirse a participar en la acción práctica y en las investigaciones relacionadas con la salud de
las colectividades, y para cambiar esa actitud habría que reformar las escuelas de medicina. El

asunto ya es difícil de por sí pues la influencia de factores históricos, culturales, sociales, ét-
nicos y económicos impide que pueda crearse un modelo de asistencia sanitaria a las colectividades
aplicable a todos los países. Sin embargo, la OMS podría desempeñar una función directiva en lo
referente a la coordinación de las investigaciones internacionales en esta materia. El orador pro-
pone que la Organización defina varios sistemas básicos teniendo en cuenta algunas de las caracte-
rísticas diferenciales existentes entre unos países y otros. Los trabajos preliminares tendrían
que hacerse directamente bajo los auspicios de la Organización. Después, cada país podría examinar
la posibilidad de aplicar alguno de esos sistemas y la OMS apoyaría activamente las investigaciones
realizadas en el país por el personal nacional. De esta forma quizá pudieran realizarse estudios
comparativos que, si fuesen suficientemente buenos, constituirían una importante aportación a la
materia.

En el momento actual Israel concede gran importancia a un programa destinado a localizar casos
especialmente vulnerables entre los recién nacidos, con el fin de prevenir el desarrollo de la en-
fermedad antes de que ésta adquiera un carácter grave. Para evaluar el programa se han iniciado
tres proyectos piloto y está previsto continuar la vigilancia de los casos durante un periodo de
varios años. Este programa podría interesar a otros países y en ese caso Israel tendrá mucho gusto
en colaborar en cualquier estudio de conjunto destinado a evaluar los casos especialmente expuestos
entre los recién nacidos y a mejorar su provenir.

El Dr. BUDJAV (Mongolia) felicita al Director General por su informe y expresa su satisfacción
por los trabajos iniciados. Sin embargo, considera que la expresión "servicios de salud para las
colectividades" no es suficientemente amplia para abarcar todas las funciones de los servicios de

salud pública.
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En los países socialistas se están haciendo muchas investigaciones para determinar las necesi-
dades sanitarias. En Mongolia se están haciendo estudios para analizar las actividades, la

estructura y las posibilidades de las instituciones sanitarias con el fin de sentar las bases nece-
sarias para la planificación ulterior. Además, su país y otros países socialistas investigan desde
hace varios años los diversos factores que afectan a la salud de los grupos de población. A su
juicio, la determinación de las necesidades de salud ha de basarse ante todo en estudios epidemio-
lógicos, especialmente de morbilidad, y en el uso que hace la población de los servicios de asis-
tencia médica, siempre que estos servicios sean gratuitos. La investigación debe asimismo tener en
cuenta las circunstancias socioeconómicas y geográficas de la zona de que se trate.

El orador pide al Director General que conceda la debida atención a la formación de adminis-
tradores de salud pública y que estudie más a fondo la experiencia y los métodos de varios paises,
incluidos los que cuentan con un sistema estatal de asistencia sanitaria.

El Dr. TSUKAMOTO (Japón) dice que su país tiene en estudio la reorganización de su sistema de
asistencia sanitaria y que actualmente la Dieta está examinando un proyecto de ley de asistencia
médica básica cuyo fin es organizar de manera general y sistemática los diversos elementos en juego,
entre ellos la investigación médica, la formación de personal sanitario y la ubicación adecuada de
los establecimientos asistenciales. A escala central, regional y de prefecturas se establecerán
comités de planificación encargados de poner en práctica la nueva legislación.

La delegación del Japón espera que la OMS siga ocupándose de la organización de los servicios
de salud a fin de que todos los países puedan recibir orientaciones acerca del establecimiento y de
la gestión de un buen sistema de asistencia sanitaria.

El Dr. MAHLER Subdirector General, dice que el asunto que está examinando la Comisión consti-
tuye el tema de las discusiones técnicas de este año y del próximo, y que además ha sido objeto de

un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. El presente debate será muy útil para que la OMS pueda
realizar progresos en un sector de investigación tan fundamental y dificil. Los participantes pue-
den -tener la seguridad de que, durante los próximos años, las actividades de la Organización acusa-
rán el estímulo que ha recibido la Organización para abrirse camino en el sector que se debate.

El problema de las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colecti-
vidades se puede dividir en tres sectores principales: 1) la validación y simplificación de las
investigaciones y el desarrollo de métodos racionales de intervención en los sistemas de asistencia
sanitaria y de vigilancia continua del rendimiento de esos sistemas; 2) la creación de medios ade-
cuados para la formación del personal clave para la puesta en práctica de los métodos en cuestión,
y 3) la asistencia a los Estados Miembros interesados en establecer las instituciones sanitarias ne-
cesarias para la práctica continua de investigaciones y proyectos sobre organización de servicios
de salud para las colectividades. Como en el curso de los debates los Estados Miembros han demos-
trado su apoyo incondicional, no hay duda de que la OMS podrá asumir la dirección internacional en
esta materia.

La PRESIDENTA anuncia que el grupo de redacción que se ha encargado de preparar una resolución
referente a las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades ha

terminado ya su trabajo. El texto del proyecto de resolución se distribuirá más adelante en el
curso de la mañana (véase más adelante la sección 3).

2. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación) Orden del día, 2.4

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 49a reunión el Consejo ha
examinado un informe preparado por el Director General de conformidad con la resolución WHA24.59,
en la que se le pedía que intensificase el estudio acerca de los criterios que deben seguirse para
determinar la correspondencia de los títulos y diplomas de medicina de distintos países, y que pro-
pusiera una definición del término "médico ". En dicho informe se advierte que el problema de la
correspondencia de los títulos sigue estudiándose en cooperación con la UNESCO, que se han reunido
dos grupos de consultores para examinar el programa de formación de médicos de asistencia primaria,
y que para 1973 se ha previsto la reunión de un comité de expertos que examinará el contenido de
las enseñanzas de medicina con el fin de formular recomendaciones sobre posibles modificaciones de
los planes de estudio. Además, el Director General pidió a los miembros del Cuadro de Expertos de
la OMS en Enseñanza y Formación Profesional que dieran su parecer acerca de una definición del tér-
mino "médico ", y rogó al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM)
que colaborara en el análisis de las respuestas recibidas y en el establecimiento de una definición.

Al presentar al Consejo Ejecutivo el proyecto de definición del término "médico ", el Director
General ha prestado la debida consideración a la definición propuesta por el COICM, así como a los
siguientes puntos: 1) aunque en ciertos países un título o diploma confiere por sí mismo el dere-
cho a ejercer la medicina, es preciso diferenciar el grado académico del derecho de ejercicio; 2)la

formación teórica y práctica de los médicos se efectúa en todo el mundo en escuelas de medicina
autorizadas, donde se sigue un programa oficial de estudios para obtener la preparación académica
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exigida, y 3) el médico tiene derecho a ejercer el arte de la medicina según el dictado de su con-
ciencia profesional y de conformidad con los principios de la deontología médica. El Consejo Eje-
cutivo ha establecido un grupo de redacción para que prepare una definición del término "médico"
con el fin de que después lo examinen los miembros del Consejo. Tras analizar cuidadosamente los
requisitos de esa definición, el Consejo ha transmitido a la Asamblea de la Salud el informe del
Director General y ha recomendado que la Asamblea adopte la definición que figura en la resolu-
ción EB49.R13.

Además, el Consejo apoyó la decisión del Director General de que, con objeto de evitar posi-
bles interpretaciones equivocas, la OMS evitará en adelante el empleo del término "paramédico" pa-
ra referirse a las distintas profesiones sanitarias emparentadas con la medicina.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, presenta el documento A25/7,8, y dice que la resolución del
Consejo Ejecutivo en la que se basa el informe es el resultado de un estudio sobre la definición
del término "médico ". Es de esperar que, partiendo de esa definición, no tarden en extraerse con-
clusiones sobre los criterios en que ha de basarse la convalidación de títulos y diplomas de medi-
cina, así como sobre la preparación de métodos de examen fidedignos y sobre las recomendaciones
que ha de formular un comité de expertos en normas susceptibles de aceptación internacional para
la enseñanza de la medicina, previsto para el próximo año.

La OMS ha examinado recientemente con la UNESCO el problema de la equivalencia internacional
de los estudios superiores y ha explorado los sectores de competencia común en los que ambas orga-
nizaciones puedan cooperar. A ese respecto se ha recomendado establecer un mecanismo de enlace
permanente y se ha examinado la posibilidad de que la OMS participe en los trabajos preliminares
de la UNESCO encaminados a la preparación de instrumentos que faciliten el reconocimiento interna-
cional de la equivalencia de estudios, diplomas y títulos de enseñanza superior. Es de esperar
que la OMS pueda colaborar con la UNESCO en la preparación de una serie especial de publicaciones
sobre esta materia y que participe en las misiones especiales de la UNESCO en los países para es-
tudiar el problema.

El informe expone asimismo las actividades de la OMS en materia de formación de personal do-
cente de medicina y ciencias sanitarias afines, tal y como se llevan a cabo en el Centro Interre-
gional de Chicago encargado de la preparación del futuro personal directivo de los centros regio-
nales de formación de profesores. Estos centros regionales, a su vez, se encargarán de preparar
al personal directivo y docente para los centros nacionales de formación de profesores.

Ningún programa de salud se puede llevar a la práctica ni aprovechar plenamente si no se dis-
pone de una plantilla suficiente de personal capacitado. Las necesidades de cada país varían en
función de su desarrollo socioeconómico y de sus necesidades culturales. Como no existe ningún
método acreditado para aumentar las plantillas existentes o intensificar la formación del personal
sanitario, la OMS está estudiando la metodología de la enseñanza y la formación profesional cor mi-
ras a descubrir cualquier progreso que permita a los países en desarrollo satisfacer lo antes po-
sible sus necesidades de personal.

En muchos paises, las migraciones del personal de salud más capacitado plantean un grave pro-
blema que influye negativamente sobre los programas sanitarios. Este asunto merecería un estudio

más detenido, pues los datos disponibles son insuficientes. La OMS tiene en proyecto un estudio

multinacional sobre el movimiento internacional de médicos y enfermeras.

La Dra. AUDEOUD -NAVILLE (Asociación Médica Mundial) toma la palabra por invitación de la
PRESIDENTA y, refiriéndose a la definición del término "médico" recomendada por el Consejo Ejecu-
tivo en su resolución EB49.R13, propone que, después de la frase "para recibir la autorización le-
gal del ejercicio de la medicina ", se agreguen las palabras "comprendidos los aspectos médicos de
la preservación de la salud ". De esta forma, la frase entre paréntesis quedaría:

(comprendidos los aspectos médicos de la preservación de la salud, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación).

La Asociación Médica Mundial estima además que debería precisarse mejor la frase "debidamente

reconocida ".

La PRESIDENTA deplora que la observación formulada por la representante de la Asociación Mé-
dica Mundial no pueda considerarse como una propuesta de enmienda, toda vez que los representantes
de las organizaciones no gubernamentales sólo tienen derecho a exponer sus puntos de vista sobre

los asuntos debatidos.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la formación de per-
sonal sanitario nacional reviste una enorme importancia para la organización de los servicios na-

cionales de salud pública. El informe presentado a la Comisión muestra que, en cumplimiento de la

resolución WHA24.59, la OMS ha emprendido numerosas actividades relacionadas con distintos aspec-

tos del problema.
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La delegación de la URSS aprueba la definición del término "médico" propuesta por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB49.R13 y confía en que será adoptada por unanimidad. El orador no
comparte la opinión de la representante de la Asociación Médica Mundial, pues estima que en todas
las Asambleas de la Salud se ha dicho siempre que la misión de los médicos es lograr el máximo gra-
do de salud posible y, a su juicio, tal es el sentido del término "prevención ". La inclusión de
la palabra "preservación" iría en contra de las tendencias modernas del pensamiento médico en el
mundo entero.

La definición, si se acepta, servirá de base para determinar la equivalencia de los títulos y

diplomas de medicina. A este respecto, la OMS debería pensar ya en preparar un proyecto modelo de
acuerdo sobre el reconocimiento recíproco de los títulos de medicina, prestando la debida atención
a los aspectos jurídicos y de otro tipo del problema, a fin de ayudar a los países que deseen con-
certar acuerdos de esa clase.

La Organización ha adoptado diversas medidas en relación con el éxodo de personal capacitado.
Es de esperar que los resultados de este estudio permitan formular recomendaciones firmes acerca de
las medidas que los países deberían adoptar para limitar y atajar definitivamente este peligroso
fenómeno.

La delegación soviética encarece la importancia de establecer centros destinados a la forma-
ción del personal docente. En la URSS existen establecimientos en los que se forma al profesorado
de las facultades de medicina y de las escuelas de auxiliares médicos (feldshers). La formación
del personal docente destinado a estas últimas instituciones reviste particular interés para los
países en desarrollo.

Aunque la eficaz labor realizada por la OMS durante el pasado año merece toda clase de elo-
gios, no hay que olvidar que en la resolución WHA24.59 se señalan otras orientaciones que la Orga-
nización debería tener en cuenta para resolver el problema de la formación de personal nacional de
salud. Convendría que la Secretaría preparase un plan de actividades para varios años en función
de las medidas internacionales, regionales y nacionales que se adopten. Por consiguiente, la dele-
gación de la URSS propone que en la resolución que adopte la Asamblea de la Salud sobre este tema
se incluya un párrafo redactado del siguiente modo:

PIDE al Director General que prepare y presente al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión pro-

puestas firmes sobre un plan de actividades de la Organización para los próximos años en lo
que respecta a la formación de personal de salud, teniendo en cuenta las medidas adoptadas o
previstas de alcance nacional, regional e internacional.

El Dr. HASAN (Paquistán) se declara satisfecho con la definición del término "médico" recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo, a reserva de algunas pequeñas modificaciones. Así, por ejemplo,
propone que a la palabra "medicina" se agregue el calificativo "moderna ". En algunos países se
practican y gozan de reconocimiento oficial ciertos sistemas médicos indígenas más empíricos que
científicos, por ejemplo, la medicina unani y la ayurvédica. En la última línea de la definición
convendría insertar las palabras "y restablecer" entre "promover" y "la salud de la colectividad ".
Los médicos no sólo han de prevenir la enfermedad sino también curarla.

Convendría que la OMS se ocupase de evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes de
medicina y de determinar los elementos esenciales de su programa de estudios. Aunque es natural
que el temario de una asignatura varíe según los países, interesaría que la OMS estableciese una
junta médica para lograr que los programas de estudio de las facultades de medicina de todos los
países se ajusten a unas normas básicas.

El problema del éxodo de personal capacitado no sería tan grave si las enseñanzas de medicina
y de especialización se dispensasen en el propio país, se aumentaran los sueldos de los médicos y
se ofreciesen alicientes especiales al personal destinado a las zonas rurales. En Paquistán se ha
comprobado que el éxodo de los médicos no se debe tanto a las mejores condiciones de trabajo de
los países a los que emigran como al atractivo financiero. La corriente migratoria de los médicos
del Paquistán es mayor hacia los países en desarrollo (donde los médicos aceptan trabajar en zonas
rurales) que hacia los países desarrollados. Sin embargo, tal vez sea preciso que durante algún
tiempo los gobiernos adopten enérgicas medidas restrictivas para impedir la emigración de personal
sanitario. La OMS debería ofrecer servicios de formación a los países donde escasean los médicos.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) tiene la impresión de que, pese a la resolución WHA24.59,
en los programas de la OMS no se presta a la formación de personal nacional de salud toda la aten-
ción que merece. En particular, el estudio de los programas de las facultades de medicina y de los
centros de formación de personal sanitario de categoría intermedia no ha progresado suficientemente.
Debería estudiarse detenidamente la experiencia, que podría ser muy útil para todos los Estados
Miembros, adquirida en los países que cuentan con sistemas nacionales de salud pública bien orga-
nizados.

En Checoslovaquia, el derecho a ejercer la medicina se adquiere después de haber terminado el
plan de estudios prescrito y aprobado el examen correspondiente en alguna de las facultades de me-
dicina del país. Las facultades de medicina forman parte integrante del sistema universitario y
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la enseñanza se divide en cuatro ramas: medicina general, pediatría, epidemiología y estomatolo-
gía. En los tres primeros casos la enseñanza dura seis años, durante los cuales los alumnos estu-
dian a fondo la medicina general y reciben una formación especial en la rama escogida. Los gra-
duados tienen derecho a ejercer en cualquier rama de la medicina, aunque se supone que comenzarán
por la especialidad elegida. El programa de estomatología dura cinco años y los graduados sólo
tienen derecho a ejercer esta rama de la medicina.

Todos los graduados en esas facultades reciben el título de doctor en medicina y pueden ejer-
cer la profesión por su cuenta, pero casi siempre empiezan por ingresar en instituciones médicas
bien equipadas, como hospitales o centros epidemiológicos sanitarios de distrito donde, bajo la
dirección de personal más experimentado, mejoran su formación y se preparan para el examen de es-

pecialización. Todos los médicos están obligados a pasar dicho examen que, una vez aprobado, les

permite ocupar cualquier puesto de su especialidad.

Todos los médicos deben perfeccionarse constantemente mediante la lectura de publicaciones

científicas y la asistencia a cursos de repaso.
Checoslovaquia cuenta también con un buen sistema de formación de personal sanitario de cate-

goría intermedia y la experiencia adquirida en este sector podría ser de interés para otros Estados

Miembros.

La delegación de Checoslovaquia considera plenamente satisfactoria la definición del término
"médico" recomendada por el Consejo Ejecutivo.

(Véase la continuación del debate más adelante, en la sección 4.)

3. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS Orden del día, 2.3
COLECTIVIDADES (continuación)

La PRESIDENTA pide al presidente del grupo de redacción que presente la resolución preparada
por éste, cuyo texto es el siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General relativo a las investigaciones sobre organización
de servicios de salud para las colectividades;

Vistas las resoluciones WHA17.20, WHA2O.53, WHA21.49, EB39.R35 y WHA23.61, y persuadida
de la necesidad de elaborar una estrategia adecuada para mejorar dichas investigaciones, habi-
da cuenta de los objetivos señalados en la resolución WHA23.49;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función rectora
en materia de coordinación de las investigaciones internacionales sobre organización de servi-
cios de salud para las colectividades;

Considerando que tales investigaciones son indispensables para todos los países, en espe-
cial para los países en desarrollo, y exigen una atención prioritaria,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un pro-
grama detallado de investigaciones a largo plazo de la OMS sobre organización de sistemas de
asistencia sanitaria, tanto en el ámbito local como en el nacional.

El Dr. KIVITS (Bélgica), presidente del grupo de redacción, explica que el texto preparado por
éste representa una síntesis del proyecto de resolución presentado por la delegación de Polonia y

de las enmiendas propuestas por otras delegaciones. Por espíritu de colaboración, algunas de las

delegaciones que participaron en el grupo de redacción retiraron sus enmiendas, en la inteligencia
de que la Secretaría tomaría debidamente en cuenta las opiniones expresadas durante el debate. Hay

una ligera discrepancia entre las versiones francesa e inglesa del párrafo 2 de la parte dispositi-

va, y el orador propone que en el texto francés se sustituyan las palabras "de prestations" por

"d'organisations ".

El Dr. SUPRAMANIAM (Singapur) preferiría que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se hiciese
referencia a una Asamblea de la Salud concreta y no a "una futura Asamblea Mundial de la Salud ".

El Dr. SHRIVASTAV (India) había juzgado interesante la enmienda propuesta por Chile al proyec-

to de resolución original; teniendo en cuenta que conviene estimular a los países que ya han em-

prendido investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades, la in-

clusión de dicha enmienda daría más fuerza al texto.

El Dr. ALAN (Turquía) opina que en el párrafo 1 de la parte dispositiva debería rendirse tri-

buto al Director General por su informe. El texto podría ser el siguiente: "FELICITA al Director

General por su informe y toma nota del mismo ".
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El Profesor SENAULT (Francia), refiriéndose a la versión francesa del párrafo 2 de la parte
dispositiva tal como ha sido enmendada por el presidente del grupo de redacción, propone que para
evitar repeticiones se suprima la primera mención de "organisation ". Con esta salvedad, el orador
apoya la enmienda antedicha.

El Dr. KIVITS (Bélgica), presidente del grupo de redacción, no tiene ninguna objeción que opo-
ner a la supresión de esa palabra.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) propone que en la parte dispositiva del actual pro-
yecto de resolución se inserte un párrafo que recoja la sugerencia del Dr. Hassan, delegado de
Egipto, en la que se recomendaba que la OMS "adopte las disposiciones pertinentes con objeto de que
los resultados de esta clase de investigaciones se comuniquen a los países para que éstos puedan
utilizarlos según convenga, habida cuenta de las condiciones locales ". La oradora propondría, sin
embargo, que se insertase después de las palabras "esta clase de investigaciones" la frase "una vez
evaluados por la Organización ".

El Dr. BAIDYA (Nepal) comparte la opinión del delegado de la India.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) pregunta si en realidad la OMS no presta ya ayuda
técnica a los gobiernos que desean emprender por su cuenta investigaciones sobre la organización de
sus propios servicios sanitarios. En caso afirmativo, considera superflua cualquier referencia a
dicha ayuda en el proyecto de resolución.

El Profesor HALTER (Bélgica) concuerda con el delegado de los Estados Unidos. La inclusión
del texto a que se ha referido el delegado de la India no agregaría nada a la resolución, puesto
que se refiere a la función normal de la OMS. Tal ha sido precisamente la razón por la que el de-
legado de Chile decidió retirar su enmienda.

El Dr. SHRIVASTAV (India) había propuesto la inclusión de la enmienda de Chile porque estima
necesario hacer hincapié en un sector en el que la OMS debería poner mayor interés y fomentar las
investigaciones. La India, que ha emprendido por su cuenta investigaciones sobre la organización
de sus propios servicios sanitarios, apenas recibe ayuda de la OMS.

La PRESIDENTA estima difícil atender la petición del delegado de Singapur, puesto que el Di-
rector General no sabe en qué momento podrá presentar el programa completo a largo plazo mencionado
en el párrafo 2 de la parte dispositiva. En cambio, puede darse satisfacción a las peticiones de
los delegados de Turquía y de Francia. En lo que respecta a las propuestas de los delegados de la

India y de Indonesia, en la próxima sesión las examinará la Comisión al mismo tiempo que un texto
revisado del proyecto de resolución presentado por el grupo de redacción (véase el acta resumida

de la quinta sesión, sección 1).

4. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación) Orden del día, 2.4

El Dr. SOOPIKIAN (Irán) dice que los planes de formación de personal nacional de salud no son
un fin en sí sino, simplemente, un medio eficaz de organizar la asistencia sanitaria; así pues, no
conviene establecer programas de adiestramiento sin tener muy presente la continua evolución de las
necesidades de asistencia sanitaria de los países. Sólo una cuidadosa planificación a largo plazo
fundada en un análisis práctico de las necesidades permitirá evitar que surjan problemas. Los mi-
nisterios y departamentos de salud pública deben participar en los órganos de planificación y en
los comités encargados de establecer los programas de estudios de las escuelas de medicina y de

sanidad.
En una economía mixta donde coexisten un sector privado y un sector público, una previsión

cuidadosa de la oferta y de la demanda de personal sanitario en función de la demanda económica
efectiva constituye un paso esencial para una planificación práctica. También hay que tener en
cuenta la distribución equilibrada del personal sanitario en los planes generales de desarrollo
económico y social de los países, tanto sobre una base anual como a largo plazo, a fin de evitar el

éxodo de personal capacitado.
En muchos países, los gastos de personal representan del 50 al 70% del total de la asistencia

sanitaria individual. Para lograr el máximo rendimiento por unidad de recursos utilizada conven-
dría estudiar la posibilidad de delegar ciertas actividades sanitarias, cuyo costo es hoy muy ele-
vado por estar a cargo de médicos, en otros tipos de personal sanitario e incluso de auxiliares.

El Dr. GOMAA (Egipto) opina que la Comisión debería estudiar franca y objetivamente la situa-

ción con que se enfrentan algunos países que, con ánimo de contrarrestar la escasez de médicos y
tal vez a causa de presiones políticas y públicas, crean facultades de medicina e instituciones de
enseñanza especializada sin tener en cuenta los requisitos mínimos que exigen la enseñanza de la

medicina y la deontología universitaria. No es dificil imaginar las consecuencias: desproporción
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en la relación entre personal docente y alumnos, servicios de laboratorio y de biblioteca insufi-

cientes e instalaciones inadecuadas. Incumbe a la OMS ayudar a los gobiernos para que no caigan en

semejantes situaciones. Conviene que grupos de expertos en todas las ramas de la profesión esta-
blezcan las normas y condiciones que han de observarse tanto en la enseñanza como en la práctica de

la medicina. Además, la OMS debería convocar conferencias internacionales y regionales para exami-
nar el problema del reconocimiento de las facultades de medicina; al mismo tiempo, debe colaborar
con los países en desarrollo cuyos progresos se ven limitados por la falta de recursos.

El Dr. BUSTAMANTE (México) aprueba plenamente la definición de "médico" recomendada por el

Consejo Ejecutivo. Pone de relieve que no sólo emigran a los países desarrollados los médicos sino

también, por ejemplo, las enfermeras, los microbiólogos y los ingenieros sanitarios. Añádese a
ello el problema de la migración interna de las zonas rurales a las grandes ciudades. En los

Estados Unidos de América se ha realizado un estudio del que se desprende que los fondos invertidos
en los países en desarrollo en la formación de médicos son en realidad un subsidio para los países

desarrollados. Convendría que el Director General obtuviese más datos al respecto, para que en la
próxima Asamblea de la Salud se consideren las medidas que los paises de origen de los emigrados

podrían adoptar para contener ese éxodo.

Respecto a la formación de personal docente, cabe confiar en que las universidades incluyan el
concepto de salud en el estudio de otras disciplinas, por ejemplo las ciencias sociales. En México,
los estudiantes de medicina y, a partir de 1971, los de odontología y enfermería tienen que prestar

un servicio medicosocial en las comunidades rurales durante el último año de estudios. Para obte-

ner buenos resultados debería crearse un centro especial de formación de personal docente califica-

do que instruyese a los estudiantes en las relaciones profesionales con la comunidad.

Por último, la delegación de México presentará un proyecto de resolución pidiendo al Director
General que estudie el éxodo de profesionales de las ciencias de la salud y la posibilidad de esta-
blecer centros regionales y nacionales para la formación de personal docente.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que en 1969 la OMS dio el primer paso para
el establecimiento de un programa coordinado a largo plazo de formación de personal docente. El

objetivo final era enseñar a los estudiantes a atender eficazmente las necesidades sanitarias de la
comunidad y cabe preguntarse si las actividades desplegadas hasta ahora por la OMS resuelven los

problemas de los países en desarrollo. Convendría que se facilitara información sobre este punto,
así como sobre los planes futuros de la Organización acerca de la creación de un centro interregio-
nal de formación de personal docente en un país en desarrollo, donde los alumnos serían adiestrados

en las condiciones propias de los países en los que más tarde habrán de trabajar.

En cuanto a las investigaciones sobre la enseñanza a que se refiere la sección 2 del Anexo 12
de Actas Oficiales N° 193, el Dr. Mahler ha dicho que el fomento de la formación de personal direc-
tivo para la investigación es una importante faceta de las investigaciones sobre servicios de salud

para las colectividades. Como el costo de la asistencia médica es cada vez mayor, tal vez sea pre-
ciso estudiar la formación de nuevos tipos de personal sanitario mejor adaptados a las necesidades

de la población. La delegada de Indonesia participó hace dos años en un seminario sobre formación
de enfermeras pediátricas organizado en los Estados Unidos, lo que demuestra que no sólo los países

en desarrollo se interesan en esa clase de investigaciones.

El Dr. HALLETT (Australia), refiriéndose a la definición de "médico" recomendada por el Conse-
jo Ejecutivo, señala que en Australia (y en otros muchos países de habla inglesa) el término
"physician" se utiliza para designar al internista; así pues, para evitar confusiones convendría

sustituirlo por "medical practitioner".

El delegado de Australia declara que su país está estudiando la posibilidad de participar en
proyectos internacionales de formación de profesores y de establecer un centro regional de forma-

ción de personal docente en la Universidad de Nueva Gales del Sur.

El Dr. IMAM (Sudán), refiriéndose al éxodo de médicos y de otras categorías de personal de los
países en desarrollo a los países desarrollados, recuerda que el Comité Regional para Africa ha pe-
dido que el Director General entre en contacto con los países hacia los que se dirige ese éxodo y

les inste a adoptar medidas encaminadas a frenar la llegada e instalación de personal médico cali-

ficado. Por desgracia, esa petición no ha tenido resultado alguno. En los dos últimos años, Sudán

ha perdido más de cien médicos capacitados, que en su mayoría se han instalado en países europeos.

Esos médicos han marchado al extranjero para seguir cursos de perfeccionamiento o en vacaciones y

después han aceptado puestos de trabajo. El Gobierno del Sudán se ha dirigido a los representantes

de los países interesados, pero la respuesta ha sido desalentadora. Esos países no disponen de una

legislación que impida la entrada de médicos extranjeros y a su vez pierden médicos que marchan a

América del Norte. El Gobierno del Sudán, por consiguiente, se encuentra en una difícil situación.
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¿Debe impedir al personal sanitario que perfeccione
ganizar en el país cursos de perfeccionamiento para
nancieros y técnicos? ¿Debe llegar incluso a negar

expresa la esperanza de que la Asamblea de la Salud
problema.

su formación en el extranjero y, a cambio, or-
los que no dispone de suficientes recursos fi-
el visado de salida a los médicos? El orador
adopte medidas eficaces para resolver este

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado las actividades
de la Organización tendentes a lograr la equivalencia de los títulos y diplomas médicos. Sin em-
bargo, la equivalencia se podría conseguir con más facilidad después de terminados los estudios de
especialización. El Reino Unido participará con agrado en el programa a largo plazo propuesto para
la Región de Europa.

Un importante elemento de los programas de las escuelas de medicina es la adaptación de los
planes de estudios a las condiciones actuales y futuras de la asistencia sanitaria. Convendría que
en los futuros grupos de expertos que estudien el problema de la enseñanza de la medicina figure un
especialista en salud pública o en servicios de salud para la colectividad.

En lo que se refiere a las migraciones del personal de salud, el orador felicita a la Organi-
zación por la labor ya realizada. En el Reino Unido, donde esas migraciones han acarreado ganan-
cias y pérdidas durante muchos años, se han efectuado importantes estudios sobre la cuestión que
han contribuido mucho a resolver el problema al establecer una relación más neta entre el número de
nuevos licenciados y la demanda probable de médicos. El número de alumnos ingresados en las escue-
las de medicina llegará en 1979 a 4150, es decir al doble que hace 10 años. Con ello disminuirá el
número de médicos de otros paises que vienen a trabajar al Reino Unido, aunque se les seguirá ofre-
ciendo la posibilidad de seguir cursos de perfeccionamiento. Es de esperar que esos médicos encuen-
tren puestos de trabajo adecuados al regresar a sus propios países, pues la falta de empleos satis-
factorios constituye un factor importante en la migración de personal medicosanitario.

También es de esperar que se intensifiquen las actividades de formación de profesores, con el
consiguiente aumento del personal de salud que podrá formarse en sus propios países o regiones.

La PRESIDENTA, antes de conceder la palabra al delegado de Qatar, recuerda que Qatar ha pasado
a ser Miembro de pleno derecho de la OMS al comienzo de la presente Asamblea de la Salud.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) declara que las autoridades sanitarias de su país conceden gran impor-
tancia a la formación teórica y práctica del personal de salud. El Gobierno concede becas a los
mejores alumnos de los centros de ensefianza secundaria para que estudien en universidades extranje-
ras medicina, sanidad, farmacia y odontología. La formación del personal nacional en materia de
salud pública y enfermería es objeto de especial prioridad, y en 1969 se creó con ayuda de la OMS
un centro de enseñanza para el personal sanitario, en el que actualmente reciben formación 33 alum-
nas de Qatar; también se han aceptado alumnas procedentes de los países vecinos. La OMS ha conce-
dido becas para estudios de salud pública en el extranjero a ciudadanos de Qatar, que a su regreso
al país han obtenido puestos mejor retribuidos y con mayores responsabilidades.

El Dr. RESTREPO (Colombia) considera que la formación de personal sanitario es un elemento
fundamental para el desarrollo de los programas y declara que para establecer una política importa
analizar cuatro puntos cuya importancia es esencial.

En primer lugar hay que hacer un diagnóstico exacto de la situación. El estudio del personal
disponible es indispensable para preparar cualquier plan sanitario y permite tomar decisiones ade-
cuadas sobre la acción que se ha de emprender.

En segundo lugar hay que tener en cuenta la calidad de la formación estableciendo una distin-
ción neta entre el personal auxiliar y el personal profesional. Los programas para el personal
auxiliar han de estar bien definidos y permitir una formación rápida y práctica. En cuanto al per-
sonal profesional, a menudo se habla de sacrificar la calidad en aras de la cantidad. Sin embargo,
Colombia estima que sus problemas médicos son tan complejos que requieren un personal muy capacita-
do con una excelente formación en medicina clínica y salud pública. Asimismo se necesitan médicos
que posean un conocimiento preciso de las condiciones médicas, culturales y sociales del país, pues
de lo contrario se enajenarán de la realidad y se verán tentados a emigrar.

En tercer lugar está el problema del número de personas que conviene formar, y también aquí ha
de establecerse una diferencia entre el personal auxiliar y el profesional. En todos los países,
el personal auxiliar debe recibir una formación completa, basada en los recursos y problemas loca-
les. En lo que respecta al personal profesional, es preciso, al menos en Colombia, aumentar a la
vez su número y la duración de su formación. Verdad es que al propio tiempo han de tenerse en
cuenta algunos otros factores como es la capacidad de absorción de los nuevos profesionales por los
servicios sanitarios, las posibilidades de trabajo en equipo y las oportunidades de distribución
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lógica del personal con arreglo a su formación general y especializada. En los países en desarro-

llo resulta a menudo dificil enviar profesionales medicosanitarios a las zonas rurales, donde sus
servicios son caros y tienen escaso rendimiento, por lo cual parecen más atractivas otras soluciones.

En cuarto lugar, la planificación de la formación del personal docente exige una estrecha co-

laboración entre el sector salud y las universidades. Gracias a esa colaboración pueden alcanzarse

diversos objetivos, entre ellos formar un número suficiente de médicos con la competencia necesaria,
garantizar un empleo a todos esos médicos y evitar la emigración. El siguiente ejemplo muestra la

necesidad de la planificación: hace algún tiempo, en siete hospitales universitarios de Colombia

se establecieron programas de elevado nivel técnico para formar cirujanos en régimen de residencia;

sin embargo, como el país no podía absorber todos los cirujanos formados se creó una grave situa-

ción de subempleo que llevó a algunos de sus cirujanos a emigrar a países que les ofrecían mejores

posibilidades.

El Dr. BANA (Níger) indica que el personal auxiliar es muy necesario en Níger, así como en

otros muchos países, y que lo seguirá siendo durante algunos años. En algunas regiones no hay más

que un médico para atender a 300 000 personas. Por ello es indispensable la formación de personal

auxiliar que pueda prestar una asistencia médica sencilla. Debido a las limitaciones presupuesta-

rias se han delegado ciertas responsabilidades sanitarias en los distritos rurales y se ha contra-

tado a ciertos habitantes de los poblados que reunían las condiciones necesarias para llegar a ser
auxiliares médicos, se les ha dado la formación idónea y se les ha enviado de nuevo a sus puntos de

origen, donde en general se les retribuye en especie. Para establecer este sistema ha habido que

efectuar investigaciones que han llevado a adoptar determinadas precauciones. A los auxiliares só-

lo se les enseña a desempeñar actividades muy sencillas, como instilar colirios, administrar cloro -
quina para prevenir el paludismo y aconsejar acerca de la construcción de letrinas. Además, su ac-

tividad está constantemente supervisada por el personal médico capacitado de los equipos móviles y,
por otra parte, se les hace asistir con regularidad a cursos de recapitulación.

El personal auxiliar de salud se utiliza tanto y resulta tan necesario que la OMS no puede ig-

norar su existencia. El Dr. Bana espera que la Organización establezca centros regionales en los
que diversos países puedan colaborar en la formación de ese tipo de personal, con lo cual se facili-
tará el intercambio de puntos de vista y experiencias. Convendría que en la parte dispositiva de

cualquier resolución que adopte la Asamblea de la Salud sobre la materia figure un párrafo concebi-

do en los siguientes términos:

PIDE al Director General que invite a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos
en pro de la formación y el empleo de personal auxiliar siempre que sea necesario, con objeto
de mejorar la eficacia de los servicios de salud y de aumentar los porcentajes de población

asistida.

El Dr. JURICIC (Chile) dice que en general los profesionales de la salud emigran cuando no ven
posibilidades de progreso científico o de carrera administrativa. Los factores económicos no son

siempre determinantes. Un estudio efectuado por la Organización Panamericana de la Salud en 1966
mostró que los cambios políticos anticonstitucionales conducen también a la emigración de profesio-

nales medicosanitarios en elevado número, y que la suma gastada para la formación de los profe-

sionales que después emigran era casi igual a la totalidad de la ayuda económica exterior recibida

por los paises latinoamericanos en todos los sectores. Sin embargo, ciertos profesionales de la

salud que reciben salarios insuficientes, lo cual es considerado por ellos como falta de reconoci-
miento de parte de la sociedad del rol que en ella desempeñan, lo que suele darse particularmente
entre enfermeras y tecnólogos médicos, suelen emigrar aun cuando no exista estabilidad política o

funcionaria.

En lo que se refiere a la formación de personal docente, el delegado de Chile señala la des-

vinculación entre los profesores de las escuelas de administración sanitaria y los servicios de sa-
lud pública, que supone un grave detrimento de la calidad de la enseñanza. Para mantener un con-
tacto directo con las cambiantes realidades de la administración sanitaria, el docente de salud pú-
blica debería dividir su tiempo entre la enseñanza y el trabajo práctico de administración, lo cual
exigiría una coordinación muy estrecha entre las escuelas de salud pública y los servicios sanita-
rios. Se ha propuesto que las escuelas de salud pública se hagan responsables de la administración
sanitaria en una determinada zona, pero ello plantearía grandes problemas porque los profesores de-
berían tener entonces un conocimiento completo de los problemas de la asistencia y ser capaces de
administrar hospitales y ambulatorios. La OMS debería conceder una especial atención al problema
de las escuelas en las que se forman los futuros administradores sanitarios.
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El Dr. ALAN (Turquía) sefiala que la definición del término "médico" recomendada por el Consejo
Ejecutivo se presta a distintas interpretaciones, si bien es difícil proponer otra mejor. Teme que
los esfuerzos desplegados para lograr la equivalencia de títulos fomenten la emigración de personal
de salud, que es justamente lo que trata de evitar la Asamblea. La OMS debería hallar el medio de
limitar esa emigración. En fecha reciente, la República Federal de Alemania no ha renovado el vi-
sado de entrada a un médico turco basándose en el hecho de que ya había ejercido en el país durante
más de cinco años. Se trata de un magnífico ejemplo que deberían imitar otros Estados Miembros.

La formación de profesores es de extrema importancia, pues es indispensable comenzar por pre-
parar al personal docente que después ha de formar a los médicos. Es preciso que los profesores
sepan exactamente lo que han de ensefiar a los estudiantes de medicina y lo que la colectividad es-
pera de éstos cuando hayan terminado sus estudios. El Dr. Alan confía en que la OMS concederá es-
pecial atención al problema.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1972, a las 14,35 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS
COLECTIVIDADES (continuación de la cuarta sesión, sección 3)

La PRESIDENTA señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución preparado por
el grupo de redacción, así como las enmiendas propuestas por las delegaciones de la India y de

Indonesia.

Orden del dia, 2.3

El Dr. BOERI, Relator, da lectura del proyecto de resolución presentado por el grupo de re-

dacción, cuyo texto es el siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca de las investigaciones sobre organización

de servicios de salud para las colectividades;
Vistas las resoluciones WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49, EB39.R35 y WHA23.61, y persuadida

de la necesidad de que se establezca una estrategia adecuada para mejorar las investigaciones
sobre organización de servicios de salud para las colectividades, habida cuenta de los obje-
tivos señalados en la resolución WHA23.49;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función direc-
tiva en la coordinación de las investigaciones internacionales sobre organización de servi-
cios de salud para las colectividades;

Considerando que las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las
colectividades son indispensables en todos los países, especialmente en los países en desarro-

llo, y exigen una atención prioritaria,

1. FELICITA al Director General por su informe, del que toma nota;

2. PIDE al Director General que presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un pro-
grama detallado de investigaciones a largo plazo de la OMS sobre los sistemas de organización
de la asistencia sanitaria en escala local y nacional.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 65 del

Reglamento Interior.

El RELATOR da lectura de la enmienda presentada por la delegación de Indonesia, para que se
inserte un nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva, concebido en los siguientes términos:

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud adopte las disposiciones pertinentes
con objeto de que los resultados de las investigaciones sobre organización de servicios de
salud para las colectividades, una vez evaluados por la OMS, se comuniquen a los países para
que éstos puedan utilizarlos según convenga, habida cuenta de las condiciones locales.

Modifíquese en consecuencia la numeración del párrafo 2 de la parte dispositiva, que pasa a

ser párrafo 3.

Decisión: Se acepta la enmienda por 70 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones.

A petición de la PRESIDENTA, el RELATOR da lectura de una enmienda presentada por la delega-
ción de la India para que se añada el siguiente párrafo a la parte dispositiva:

4. PIDE al Director General que facilite entretanto asistencia técnica a los gobiernos
deseosos de emprender por sus propios medios investigaciones sobre la organización de sus
servicios de salud.

Decisión: Se acepta la enmienda por 70 votos a favor, 3 en contra y 24 abstenciones.

La PRESIDENTA somete a votación el proyecto presentado por el grupo de redacción con las en-
miendas introducidas por las delegaciones de la India y de Indonesia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas, por 99 votos

a favor, ninguno en contra y 1 abstención.'

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.17.
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2. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación de la Orden del dia, 2.4
cuarta sesión, sección 4)

El Profesor PRYWES (Israel) hace observar que las escuelas de medicina del mundo entero son
hoy día objeto de criticas por diversas razones: no consiguen formar suficiente personal capaci-
tado, no responden a las necesidades de la sociedad, no se preocupan de los problemas del indivi-
duo y de la colectividad, descuidan la enseñanza y dan una importancia excesiva a la investigación.
De los tres sectores tradicionales de actividad - enseñanza, investigación y servicio - el últi-

mo se está descuidando de manera especialmente grave. Cada día es más evidente la necesidad de
vincular la enseñanza de la medicina con la asistencia médica. En Israel está intentando estable-
cer ese vinculo el nuevo Centro Universitario de Ciencias de la Salud, institución integrada que
atiende a toda una región y cuyo decano es también director de los servicios de salud. Todos los
médicos de la zona, ya presten servicio en hospitales o en clínicas urbanas o rurales, son en
principio miembros del profesorado. El lema es: "El que sirve enseña; el que enseña sirve." El

plan de estudios no se ajusta al modelo tradicional; en efecto, el primer año se dedica exclusiva-
mente a la prestación de servicios bajo la dirección de un instructor, pues se estima que el con-
tacto directo con los sufrimientos humanos y con los problemas familiares, así como la asistencia
en el proceso del parto, constituyen una buena introducción para el ejercicio de la medicina. El

segundo año se dedica al estudio de las ciencias fundamentales, utilizando material clínico y cen-
trando las enseñanzas en el enfermo. En el tercer año predominan los estudios clínicos, parte de
ellos en hospitales y parte en dispensarios de consulta externa. El cuarto año es un periodo de
internado, durante el cual los alumnos reciben un pequeño sueldo, mientras que el quinto y sexto
año se dedican al estudio de materias especiales. Esa escuela experimental está abierta a todas
las personas de otros paises que deseen, al mismo tiempo, enseñar y aprender.

El Profesor AYE (Costa de Marfil) estima importante que la OMS establezca criterios objetivos
que permitan determinar la equivalencia de los títulos y diplomas de medicina de distintos países.

En su informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General sugirió que, en lo que
respecta a la formación de personal nacional de salud, la OMS debía ocuparse principalmente de dos

cuestiones fundamentales: determinación de los elementos esenciales del plan de estudios básicos

de las escuelas de medicina y establecimiento de métodos fidedignos para apreciar el rendimiento

de los alumnos. La existencia de un sistema abreviado y otro normal para la formación de médicos,

exige que se tengan también en cuenta otros dos factores: el nivel de conocimientos exigidos para
el ingreso en la escuela de medicina y la duración de los estudios. De esa forma, la parte de la
definición de médico que se refiere al requisito de satisfacer las normas de ingreso en una escue-

la de medicina debidamente reconocida ganaría en claridad y precisión.

En lo que se refiere a la emigración de personal de salud de los países en desarrollo, el
Profesor Ayé estima que el problema se podrá resolver en Africa mediante la creación de escuelas
de medicina de primera calidad. Su delegación no cree que resulten prácticas ni eficaces las me-

didas de coerción aplicadas por el país huésped a petición del país de origen. Para evitar la con-
centración de los médicos en las grandes ciudades es preciso tratar de racionalizar el empleo de
ese personal en las zonas rurales, ofreciendo actividades más interesantes, mejorando las condicio-
nes de trabajo, y organizando localmente la formación permanente a fin de contrarrestar los efec-

tos del aislamiento.

El Dr, GASHAKAMBA (Rwanda) hace observar que, como los servicios sanitarios básicos requieren
personal debidamente capacitado, las actividades de formación deben ser objeto de atención priori-

taria. Rwanda, que sólo dispone de 30 médicos para una población de cuatro millones de habitantes,
tiene que agradecer a la OMS y a los Gobiernos de Bélgica y de Francia la ayuda que le prestan para

remediar esa insuficiencia. En la actualidad, el país dispone de una escuela de medicina. También

escasea el personal auxiliar, pues sólo se cuenta con una enfermera por cada 400 000 habitantes.
Además, en la formación de personal auxiliar, se ha descubierto que era preciso tratar materias
que los alumnos deberían haber aprendido en la escuela. En cuanto a la formación de personal do-

cente,Rwanda cuenta con una universidad que permite preparar al personal necesario.

El Dr. GALEGO (Cuba) dice que en su país la actividad docente se basa en uno de los principios

fundamentales de la OMS, a saber, la integración de las enseñanzas y la asistencia sanitaria. Una

estrecha conexión entre los estudios teóricos y la práctica permite aprovechar al máximo el perso-

nal y los medios materiales existentes. En 1971, había en Cuba 11 791 estudiantes de grado y 1830

médicos que recibían enseñanzas de especialización. Los estudios de medicina duran seis años. Du-

rante los tres primeros, los alumnos reciben una formación teórica y al mismo tiempo realizan pe-
queños trabajos en hospitales y policlínicas, con objeto de que vayan familiarizándose desde un

principio con el medio en que habrán de desarrollar su actividad profesional. Las enseñanzas en
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los tres años siguientes se dan en hospitales clínicos, y a continuación los alumnos han de traba-
jar dos años en zonas rurales, condición indispensable para poder iniciar los estudios de especia-
lización. Los seminarios para personal docente y administrativo de categoría superior, organizados
en 1971 en colaboración con la OMS y con la OPS, han resultado de gran utilidad. Ultimamente, el
Gobierno ha creado una comisión de metodología docente que se ocupará de analizar los programas y
las enseñanzas. No cabe duda de que el denominado "éxodo de cerebros" es un gran quebranto para
los países en desarrollo; a ese respecto, la delegación de Cuba estima que es preciso formar al
personal en el propio país y ofrecerle oportunidades para la especialización y para la práctica
de investigaciones.

El Profesor ÇIÇO (Albania) dice que su Gobierno ha heredado graves problemas de épocas pasa-
das. Un 83% aproximadamente de la población era analfabeta y sólo 102 médicos trabajaban en es-
tablecimientos sanitarios. No existía enseñanza superior y todos los que aspiraban a un título
profesional habían de cursar estudios en el extranjero. Hoy día, el analfabetismo ha desaparecido
y todos los niños cuentan con la enseñanza gratuita. El 53,4% de los que terminan la enseñanza
secundaria continúan los estudios superiores. En el curso de 1971 -72 hay más de 1700 estudiantes
de medicina y se espera que para 1975 esta cifra sea de 3000. El personal de salud es ahora 30
veces más numeroso que era en 1930 y más del triple que en 1960. Hay un médico por cada 1000 per-
sonas, mientras que en 1938 la proporción era de 1 por más de 5000. En las zonas rurales la trans-
formación ha sido completa: se han organizado servicios de salud y ha aumentado considerablemente
el número de hospitales y de médicos.

La formación del personal de salud es de tres tipos: la del personal como las enfermeras,
que dura de dos a tres años después de los estudios secundarios; la del personal de grado medio,
que ha de pasar cuatro o cinco años en las escuelas profesionales intermedias, y la de los médi-
cos, que dura cinco años en el caso de los médicos generales y cuatro en el de los estomatólogos.
Las escuelas de medicina, no sólo aceptan a los estudiantes que han terminado sus estudios secun-
darios, sino también a los graduados de las escuelas de personal de salud de grado medio.

Una vez acabado el periodo de formación, los alumnos practican durante un año en diversos
establecimientos de asistencia médica y después reciben sus diplomas.

Al trazar los planes para la formación de personal de salud se ha tenido constantemente en
cuenta la necesidad de aumentar su número, de perfeccionar y agrandar los establecimientos de asis-
tencia médica, de satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de ampliar la red de servicios
de higiene del trabajo y de higiene escolar.

En las grandes ciudades se han abierto escuelas especiales de formación de personal de grado
medio para los hospitales. El Ministerio de Sanidad aprueba el programa de estudios de esas es-
cuelas, mientras que del personal docente y del equipo se encargan los hospitales.

Se ha prestado particular atención a la ampliación de estudios, que se ha organizado sobre
todo en hospitales y clínicas asociados a las escuelas de medicina; una vez que el estudiante pasa
por esos servicios puede ingresar eh las clínicas universitarias especializadas donde adquiere una
formación superior.

Con el fin de que la población disfrute de una asistencia médica más competente, se ha puesto
en práctica un sistema de rotación que permite el intercambio de personal entre hospitales y poli-
clínicas y entre ciudades y zonas rurales.

Periódicamente se organizan conferencias, simposios, etc. destinados a elevar el nivel de los
conocimientos profesionales.

En las escuelas de medicina se dedica especial atención a la medicina preventiva y en la en-
señanza de todas las disciplinas se procura poner de relieve los aspectos preventivos.

En Albania, los estudiantes contribuyen a la evolución de la enseñanza de la medicina. En
las facultades de medicina tienen los mismos derechos de voz y voto que sus profesores y formulan
sugerencias sobre programas de estudios, conferencias, métodos docentes y otros muchos problemas
de interés para la universidad. El nuevo sistema permite preparar médicos más competentes y con
mayor sentido de la responsabilidad.

El Dr. DONA (Rumania) ve con satisfacción el constante interés que la OMS manifiesta por la
solución del importante problema que plantean la convalidación de títulos y diplomas de medicina y
la definición del término "médico ". La Organización debe proseguir esos esfuerzos hasta encontrar
una solución aceptable. La OMS debe participar también de manera más concreta en la preparación
de programas fundamentales de estudios de medicina, respetando las necesidades de cada país en lo
que se refiere a la prestación de asistencia médica e inspirándose en la experiencia de los Estados

Miembros. Su Gobierno está dispuesto a aportar la experiencia adquirida en esta esfera.
Rumania cuenta con 19 facultades y departamentos de diversas especialidades médicas agrupados

en seis centros universitarios. Existe igualmente una facultad para el perfeccionamiento y la es-
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pecialización de médicos y farmacéuticos que tiene representantes en todas las universidades y en
otros centros importantes. La OMS presta ayuda al nuevo centro médico universitario de Craiova
donde se ensayan y adaptan a las necesidades del país métodos pedagógicos modernos.

La formación de personal de salud de grado medio y auxiliar es una de las principales preocu-
paciones de las autoridades sanitarias rumanas y el Dr. Dona expresa su agradecimiento a la Orga-
nización por la parte que ha tomado, desde 1971, en la creación de un centro para esa categoría de
personal.

El Dr, MIKEM (Togo) estima que nunca se insistirá bastante en la importancia de la formación
del personal nacional de salud, pues para que un programa nacional de salud pública tenga éxito es
indispensable que esté a cargo de personas que conozcan los problemas específicos que su ejecución
plantea en las colectividades de que se trate. Además, el personal de salud de todas las categorías

ha de tener una idea clara y precisa de las necesidades de los países o regiones donde ejerce.
Ese conocimiento se ha de adquirir durante la época de formación y completarse mediante cursos de
repaso, estudios superiores y seminarios, con objeto de que el personal pueda desempeñar el papel
que le incumbe en la sociedad.

La mayoría de los países en desarrollo han insistido en su planificación, en la formación de
personal profesional de salud,pero con frecuencia no lo han sabido utilizar con el máximo provecho
dejando que el personal superior desempeñe funciones para las que no se precisa toda su competen-
cia, A su juicio, la formación de auxiliares y de personal de salud de otras categorías que pueda
desempeñar misiones sencillas o realizar actividades que no sean específicamente médicas pero sí
útiles para los programas de salud no sólo facilitaría directamente la ejecución de los programas
sanitarios sino que, además, dejaría a los profesionales, que tanto escasean, más tiempo libre pa-
ra las funciones que son realmente de su competencia. La experiencia de su país ha confirmado la
utilidad de estos auxiliares, sobre todo en zonas rurales, donde trabajan formando parte de briga-
das sanitarias móviles.

La formación de auxiliares y de otras categorías de personal de salud que han de trabajar ba-
jo la dirección de profesionales merece la máxima atención de los Estados Miembros. La OMS debe
ayudarles a organizar programas de capacitación adaptados a sus necesidades sanitarias. El Dr. Mikem
apoya, por lo tanto, la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el delegado de Níger.

El Profesor MONEKOSSO (Camerún) dice que la convalidación de los títulos de medicina y la de-
finición del término "médico" son cuestiones de una importancia capital pues si los que han estu-
diado en el extranjero tropiezan con dificultades al volver a sus países, esos países corren el
riesgo de perder los servicios que esos profesionales pueden prestar no sólo como médicos sino tam-
bién como profesores.

La definición del término "médico" que figura en el informe presentado a la Comisión es acep-
table y el elemento más importante de ella es "según su leal saber y entender ". Es evidente que
recibir la "autorización legal" del ejercicio de la medicina significa que el médico queda autori-
zado para ejercer en el país donde está la escuela de medicina donde ha obtenido el titulo. Aunque
la obtención de ese título en el extranjero puede agravar el éxodo de profesionales que sufren los
países en desarrollo, de todas formas es útil desde el punto de vista psicológico para el médico y,
desde el punto de vista diplomático, para el país. Cualquiera que sea la definición que se adopte
para el término "médico ", la decisión acerca de la convalidación de títulos incumbe a la autoridad
política.

En su país ya se ha definido la función del médico, a la cabeza del grupo de salud, y en bre-
ve se definirán las funciones de los demás miembros de ese grupo. No existe ninguna incompatibili-
dad entre esa definición y la recomendada por el Consejo Ejecutivo, que le parece excelente.

Para atenuar los efectos del "éxodo de cerebros ", el Centro Universitario de Ciencias Sanita-
rias está preparando un plan que permitirá a los estudiantes de medicina volver al Camerún cuando
vayan a cursar su, sexto año (según el sistema de enseñanza francés) o el último curso (según el
sistema educativo británico).

Si se pudiera llegar a un acuerdo internacional que autorizase a los ciudadanos de los países
en desarrollo para ejercer en otros países de la misma categoría, podrían reducirse al mínimo al-
gunos de los efectos nocivos del éxodo de profesionales.

El orador felicita al Director General por haber establecido un centro interregional de for-
mación en el Center for Educational Development de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Illinois, Chicago, Estados Unidos, que irá seguido de otros centros de formación de personal do-
cente. Es de esperar que algunos de ellos se instalen en países en desarrollo. Gracias a esos
esfuerzos, la metodología de la enseñanza irá mejorando y al mismo tiempo se elevarán la calidad
de la docencia y la de las técnicas de evaluación. Todo ello fomentará la confianza mutua entre
los Estados Miembros en lo que se refiere a la calidad de las enseñanzas de medicina.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) teme, como la delegada de Indonesia, que el progra-
ma de la OMS para la formación de personal docente no baste para hacer frente a las necesidades



COMISION A: QUINTA SESION 313

existentes. La idea de instalar en Uganda un centro regional de formación de personal docente pa-
ra Africa oriental le parece excelente, pero convendría que la OMS examinara la posibilidad de pa-
trocinar seminarios en los países para satisfacer las necesidades de formación de personal docen-
te, en particular para las escuelas de personal auxiliar y de categorías afines.

En lo que respecta a la convalidación de los títulos de medicina, cada vez ve menos claro cuál
es el objetivo. ¿Se trata de aumentar las posibilidades de formación de personal sanitario de los
países en desarrollo o de mejorar la calidad de los graduados de todos los países? Si se trata so-
bre todo de aumentar el rendimiento, conviene tener en cuenta que ningún país forma médicos en fun-
ción de las necesidades de personal de salud de otro país, de forma que no hay ninguna necesidad
de un reconocimiento recíproco de títulos para facilitar la emigración de los médicos. En reali-
dad, nada parece oponerse a que un médico formado en un país pueda ejercer en otro.

Si el objetivo principal es mejorar la calidad, no parece muy necesaria la normalización, pues
cada país forma a los médicos en función de sus propias necesidades consideradas desde un punto de
vista cualitativo e incluso cuantitativo. A este respecto, los países pueden dividirse en tres
grupos: los que tienen un elevado coeficiente médicos /población, y dan a sus médicos generales una

formación de gran calidad; los que tienen un coeficiente médicos población medio o bajo y, al no
desear utilizar auxiliares médicos, procuran formar un gran número de médicos con una formación
media y cuya carrera comienza por lo general en las zonas rurales; y los que tienen un coeficiente
médicos /población muy bajo, grupo al que pertenece el suyo, donde es imprescindible formar a un
gran número de auxiliares médicos y donde se ha de capacitar a los médicos para que dirijan los

grupos de salud; en este caso, es preciso que el médico reciba la mejor formación posible.
No se opone a las consultas propuestas sobre los objetivos de la enseñanza y sobre normas

aceptables para la enseñanza de la medicina, pero estima que la cuestión de la convalidación de
los títulos de medicina debe abordarse con circunspección.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) entiende que debe continuarse el programa de la Organización pa-
ra analizar los elementos esenciales de los programas de estudios y buscar métodos fidedignos para
apreciar el trabajo de los estudiantes, así como los realizados sobre los objetivos de la enseñan-
za y la evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos, como preparación para la reunión
del comité de expertos sobre normas aceptables para la enseñanza de la medicina, que se ha de re-
unir en 1973.

En la traducción española de la definición del término "médico" propuesta por el Consejo Eje-
cutivo se omitieron las palabras "en el país ". Sugiere que la última frase de la definición se

formule de nuevo con estas palabras: "con el fin de que la familia y la colectividad alcancen el

grado más alto posible de salud ".
La formación de personal de salud es el punto débil de los países en desarrollo y también de

los desarrollados. En El Salvador se está procediendo a una evaluación de la situación sanitaria
teniendo en cuenta cuatro elementos principales: administración, higiene del medio, asistencia
médica y formación de personal de salud, cuestión, esta última, que ya no se considera limitada a
la formación tradicional de médicos y de enfermeras, dado que actualmente en el sector sanitario

se necesita personal multidisciplinario.
En cuanto a la "fuga de cerebros ", su país pierde enfermeras pero muy pocos médicos, gracias

a que éstos están mejor remunerados.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) hace notar que la formación de personal nacional de salud ha
adquirido nuevas dimensiones ante la creciente demanda de asistencia médica, el relativamente sú-
bito aumento de la capacidad de la medicina para intervenir de manera efectiva en la profilaxis,
el tratamiento y la rehabilitación, y los continuos cambios en la práctica y en los conocimientos
médicos, factores todos que hacen cada vez más compleja la formación de personal nacional de salud.

Las normas aplicables a la formación del personal nacional de salud están cada vez más liga -
das a la multiplicación de los problemas de asistencia sanitaria, lo cual fragmenta el ejercicio
de la medicina en un número creciente de especialidades. En consecuencia, las escuelas de medici-
na se ven obligadas a emplear una vasta gama de profesores, y a limitar el número de las escuelas
de medicina que los países pueden aspirar a establecer y a mantener sin rebajar el nivel de la en-
señanza.

La complejidad creciente de la formación del personal de salud obliga a introducir ciertos
cambios en la estructura de las escuelas de medicina. Las medidas adoptadas a este respecto en
Polonia consisten en limitar la enseñanza de algunas disciplinas estáticas, en mantener la medi-
cina clínica constantemente adaptada a las nuevas tendencias, y en incluir en los planes de estu-
dios universitarios otras disciplinas como la sociología y la psicología.

En su país, la primera fase de la reforma se inició en 1965 y la segunda fase se encuentra

actualmente en ejecución. Se trata de modificar el contenido de los planes de estudio según un
plan a largo plazo de modernización de los métodos de enseñanza. Se insiste especialmente en la
formación práctica y se ha decidido que ningún profesor debe tener más de cinco alumnos. Para ello
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ha sido necesario ampliar las instalaciones de enseflanza clínica que actualmente comprenden algu-
nos hospitales independientes de los centros docentes. La segunda fase de la reforma cambiará la
estructura de las escuelas de medicina, en las cuales el antiguo sistema de cátedras se está susti-
tuyendo por un sistema de institutos universitarios integrados que ofrecen mejores posibilidades de
formación y son más eficaces. En varias escuelas de medicina se ha introducido ya el examen basado
en las preguntas con varias respuestas posibles. Se considera que la comunicación entre profesores
y estudiantes es de gran importancia para la calidad de la enseftanza y se procura mejorar esa comu-
nicación mediante la participación de representantes de los estudiantes en todos los órganos con-
sultivos y ejecutivos de las escuelas de medicina.

En Polonia la formación teórica y práctica para graduados está organizada como un sistema de
alcance nacional. El Centro Médico de Enseflanza Postuniversitaria se encarga de coordinar, de pla-
nificar y de programar los estudios para graduados así como de organizar cursos sobre ramas alta-
mente especializadas de medicina clínica. Las escuelas de medicina y los hospitales regionales se
encargan también de la enseflanza de disciplinas médicas básicas bajo la supervisión de los direc-
tores de sanidad y de asistencia social que colaboran estrechamente con las escuelas de medicina,
los institutos de investigación y las asociaciones médicas especializadas. De este modo la ense-
ñanza forma parte integrante de la vida cotidiana del cuerpo médico mientras que los profesores
por su parte ejercen también la medicina. Todos los médicos, los estomatólogos, los farmacéuticos
y demás personal de salud pública asisten regularmente a cursos de perfeccionamiento.

Su delegación acepta, en general, la definición del término "médico" propuesta en la resolu-
ción EB49.R13 pero, para evitar confusiones, desearía saber cuál es la diferencia exacta entre los

términos ingleses "physician" y "general practitioner" puesto que en algunos países de habla in-
glesa el primero de esos dos términos se emplea para designar al especialista en medicina interna.

El problema de la emigración de personal de salud merece, a su juicio, la máxima atención por
parte de la Organización.

El Dr. TODD (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya la adición a la defini-
ción de médico propuesta por la Asociación Médica Mundial. Pero reconoce también que el Consejo
Ejecutivo preparó esta definición después de largas y profundas reflexiones.

Su delegación desearía ciertas aclaraciones sobre tres puntos de la definición. En ella se
precisa el papel del médico ante la enfermedad, pero tal vez no pueda decirse lo mismo de su fun-
ción en el mantenimiento de la salud. En segundo lugar, en cuanto al necesario reconocimiento de
la escuela de medicina en el país, ¿qué gobierno u organismo debe reconocer la escuela? Finalmen-
te, ¿quién debe otorgar la licencia para ejercer la medicina? Teniendo en cuenta que la defini-
ción que se adopte será objeto de una publicidad considerable y que cabe esperar que con los aflos
sea generalmente aceptada, conviene que resulte lo más satisfactoria posible para todos los médi-
cos, cualquiera que sea el sistema de asistencia sanitaria en que presten servicio.

En lo que se refiere a la migración del personal de salud, se limitará a hablar de los médi-
cos, puesto que, por lo general, la situación es la misma para todas las categorías de personal de
salud. La evaluación de la migración de personal de salud de un país a otro entra por supuesto en
la esfera de competencia de la OMS. La UNESCO y el Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas ya han presentado el problema a la Asamblea de la Salud, donde se
ha debatido en numerosas ocasiones. La corriente migratoria de personal médico de los países en
desarrollo a los más ricos es a la vez significativa y deplorable. Contribuyen al problema los
dos países, el de origen y el de destino, y por consiguiente ambos deberían cooperar en un deteni-
do estudio del problema y en la adopción de medidas para resolverlo.

En la mayoría de los países, los estudios de medicina se efectúan a expensas del Estado y re-
presentan por tanto una importante inversión. Conviene pues que los gobiernos y la profesión mé-
dica de esos países traten activamente de encontrar la solución más adecuada estableciendo estra-
tegias de planificación que permitan formar al personal de salud indispensable para responder a
las necesidades sanitarias del país y para retener en él a ese personal.

Es indispensable planificar y organizar, en el plano mundial, sistemas de formación del per-
sonal de salud que permitan evitar, en la medida de lo posible, las migraciones perjudiciales pa-
ra los intereses de los países. Su Gobierno está consultando con diversos grupos que, en los Es-
tados Unidos de América, se ocupan de la inmigración de médicos con el fin de determinar qué medi-
das podrían adoptarse para incitar a los graduados procedentes de los países en desarrollo a que
vuelvan a trabajar en sus respectivos paises, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA22.51 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de los Estados Unidos espera con interés los resultados del estudio multinacio-
nal sobre la migración internacional de médicos y enfermeras mencionado en el informe presentado a
la Comisión, y que debería permitir a todos los países planificar sus actividades sobre una base
objetiva.

Sir Harold WALTER (Mauricio) estima más importante aplicar criterios generalmente aceptados
para la admisión de estudiantes de medicina que formular una definición del término "médico ". La
admisión de estudiantes de medicina no es una cuestión política, sino una cuestión en la que en-
tran en juego vidas humanas. Los países en desarrollo pueden elegir entre dos soluciones: renun-
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ciar a ciertas de las cualidades exigidas hasta ahora a los discípulos de Hipócrates o situarse en
una perspectiva a largo plazo y, durante los pocos años cruciales de la edificación nacional, con-
formarse con los servicios existentes en espera de poder crear un día instituciones que igualen o
superen a aquellas donde se formaron sus profesionales sanitarios más eminenetes.

Los establecimientos docentes de los paises desarrollados a los que los países en desarrollo
envían a sus estudiantes de medicina utilizan actualmente criterios de admisión muy diferentes que
no siempre parecen justificarse desde el punto de vista de los estudios de medicina. La Comisión
debería recomendar la adopción de criterios uniformes, por ejemplo un diploma de estudios secunda-
rios (nivel superior), ciertas nociones de física, química o biología y matemáticas, así como un
conocimiento mínimo de la lengua en que se darán las clases. Después de haber llegado a un acuer-
do de este tipo, tiempo habrá para proceder a la definición del médico.

A primera vista, puede parecer que la definición del término "médico" es una cuestión relati-
vamente sencilla, puesto que, por lo menos en lengua inglesa, un médico es una persona capacitada
para ejercer la medicina interna. En Francia la definición es igualmente sencilla pero algo dife-
rente, y en otros países la palabra tiene un significado distinto. Será preciso aceptar todas esas
diferencias. Sin duda el deseo de armonizarlas ha llevado al Consejo a presentar una definición

tan vaga y tan incompleta. ¿Cuáles son los criterios que permiten afirmar que una persona ha sa-
tisfecho las normas de ingreso en una escuela de medicina y ha terminado el programa oficial de
estudios de medicina con calificaciones suficientes? ¿Cuáles son esas calificaciones suficientes
y qué autoridad debe dar la autorización legal para ejercer? En tanto que administrador sanitario,

Sir Harold conoce perfectamente los abusos y la degradación de niveles a que puede dar lugar esa
vaguedad. Por otra parte, la frase "autorización legal del ejercicio de la medicina" puede expo-
ner a la profesión médica al poder arbitrario de servicios de registro o a leyes que pueden ser
modificadas con efecto retroactivo, según las conveniencias políticas.

En cuanto a la capacitación exigida al médico para ejercer en materia de prevención, diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación, con el fin de promover la salud de la colectividad, la defini-
ción queda abierta a una interpretación que puede exigir al médico un grado de capacitación tan
elevado que resulte inalcanzable, o inversamente, tan bajo que sea indigno de la profesión médica.
No es necesario mencionar que el médico debe ejercer "según su leal saber y entender "; ¿qué médico
no lo hace así?

Cosa más importante todavía, el reconocimiento del país donde se han cursado los estudios sé-
lo tendrá sentido si se aplica a la autorización del ejercicio y no a la escuela de medicina. Sal-
vo cuando el licenciado recibe autorización para ejercer en el país donde ha estudiado, ¿qué garan-
tía tiene su país de origen del valor de sus calificaciones a su regreso, especialmente habida
cuenta de la vaguedad de la definición acerca de los puntos señalados? ¿Hasta cuándo se permitirá
que persista esta situación? Es necesario que los Estados Miembros olviden sus diferencias polí-
ticas y, recordando que están en juego vidas humanas, decidan si el objetivo debe ser la cantidad
o la calidad. En cuanto a los países que han alcanzado recientemente la independencia, ¿deben
aceptar normas inferiores a las que aplicaban las antiguas potencias coloniales o deben fijarse
objetivos más elevados por espíritu patriótico y sentido de responsabilidad para con sus comunida-
des? Sir Harold estima que los países en desarrollo deben elegir el segundo camino y, puesto que
los países más ricos se han manifestado dispuestos a cooperar con ellos y a ayudarles, hay que
aprovechar la oportunidad y llegar a una definición más apta para fomentar el establecimiento de
servicios sanitarios de calidad en los países en desarrollo que la propuesta por el Consejo Ejecu-
tivo, que por su parte no puede aceptar sin enmiendas.

En cuanto a la emigración de personal médico, se ha insistido demasiado en los atractivos fi-
nancieros del ejercicio de la profesión en los paises desarrollados. En su opinión, la disponibi-
lidad de instalaciones adecuadas, la posibilidad de dedicarse a la investigación y de contribuir al
acopio de experiencia en el propio país y la aceptación dentro de la colectividad como profesiona-
les capacitados e independientes, son factores igualmente importantes para retener al personal mé-
dico en su propio país, a condición de que su remuneración sea adecuada. Conviene con el Director
General en que la estabilidad política es otro de los principales factores.

El Dr. SHRIVASTAV (India) estima, como el delegado de Mauricio, que los médicos deben ser de
la máxima competencia con el fin de mantener la profesión al más alto nivel de calidad. Pero en
un país inmenso como la India, habitado por 547 millones de personas y con sólo 5200 centros pri-
marios de sanidad, cada uno de los cuales atiende a unas 100 000 personas, no se trata sólo de me-
dicina teórica, sino también de medicina preventiva. En esas condiciones, la cantidad es tan im-
portante como la calidad. Por eso hay que llegar a una fórmula de transacción.

En la India, como en otros muchos países en desarrollo, las escuelas de medicina funcionan
con arreglo al modelo inglés o francés. Por consiguiente, el personal que se gradúa en esos cen-
tros está más capacitado para ejercer en los países desarrollados que en su patria, y tiende a en-
grosar el "éxodo de cerebros "; en efecto, el 6% de los médicos indios calificados ejercen su pro-
fesión fuera de la India. A su juicio, el motivo principal radica en que el personal docente de
esas escuelas de medicina no está suficientemente familiarizado con los problemas de salud pública
y le interesan más las técnicas modernas, como la electroforesis y trasplante de órganos. Los gra-
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duados de esas instituciones, ante la escasez de equipo y de otros medios en su propio país, tien-
den a expatriarse para ocupar algún cargo mejor y que les ofrezca mayores satisfacciones profesio-
nales y de otra índole. Lo que se necesita es personal para dotar los centros sanitarios y ejecu-
tar los programas nacionales de salud, y ese personal no podrá hallarse sino inculcando a los pro-
fesores un criterio más práctico. Como ya han dicho otros oradores, hay que remodelar la enseflanza
de la medicina, que deberá ajustarse a las necesidades del país donde los médicos tengan que ejer-
cer. Un intento de conseguir tal reorientación es el que se realiza hoy en la India, donde se ha
creado una escuela de medicina rural que no sacrifica la calidad. Los alumnos que se preparan para
ejercer en las zonas rurales reciben como incentivo una puntuación adicional del 5 %. Los locales
y las instalaciones de la escuela son modestos, pero los alumnos participan desde un principio en
las actividades de salud pública acudiendo a las aldeas e interesándose por los problemas de sus
habitantes. Hasta ahora, lo médicos jóvenes tendían a instalarse en las ciudades, pues no esta-
ban preparados para trabajar en las zonas rurales. Los países en desarrollo necesitan médicos ca-
paces de prestar asistencia en ese medio.

Volviendo a la cuestión del "éxodo de cerebros ", indica que la formación de un médico en la
India viene a costar de 80 000 a 100 000 rupias. Una encuesta realizada recientemente para averi-
guar qué tipo de graduados abandona el país para ejercer en el extranjero ha revelado que los me-
jores diplomados (el 5% del total) tienden a permanecer en la India, donde se les ofrecen las me-
jores oportunidades de trabajo. Son los graduados con puntuación académica mediana y baja quienes,
al no conseguir puestos importantes en su país, tienden a emigrar al extranjero; allí suelen con-
seguir algún puesto más lucrativo, pero de trabajo rutinario, en algún servicio sanitario nacional

que les brinda pocas oportunidades de investigación o de perfeccionamiento y, por consiguiente,
poca satisfacción profesional. Esas personas son las que se necesitan en los centros primarios de
sanidad y conviene ofrecerles incentivos para que trabajen en ellos, por ejemplo medios de perfec-
cionamiento, gratificaciones por residencia en zonas difíciles, y vivienda gratuita.

En conclusión, recomienda el sistema de feldshers que se utiliza en la Unión Soviética. Los
feldshers son capaces de diagnosticar afecciones sencillas y de indicar el tratamiento apropiado;
tales agentes serían sumamente útiles en los programas de higiene rural de los paises en desarro-
llo. Esos países tendrán que esperar mucho tiempo hasta alcanzar un nivel elevado de práctica mé-
dica; entre tanto deberán concentrar us esfuerzos en organizar un plan a corto plazo que responda
a las necesidades inmediatas.

El Dr. SUFI (Somalia) indica que la formación de personal de salud es un asunto al que su Go-
bierno concede gran importancia. Aunque la mayoría del personal sanitario somalí preparado en el
extranjero retorna a trabajar a su país, hay todavía escasez de esos trabajadores. Ahora bien,
para evitar un problema con el que se enfrentan todos los países en desarrollo, es decir, que los

alumnos adiestrados en el extranjero adquieren una formación que no corresponde a los problemas
sanitarios de su país de origen, el Gobierno somalí está creando una escuela médica para formar
médicos en el territorio nacional. Tan pronto como entre en funcionamiento, los alumnos que pue-
dan instruirse en el país no serán ya enviados al extranjero. De ese modo, los futuros graduados
somalíes dispondrán de un plan de estudio ajustado a las necesidades y a los problemas sanitarios
del país.

El Profesor BREA (Argentina) informa a la Comisión de que en su país existe una directa y só-
lida vinculación entre los servicios oficiales de salud y todas las facultades de medicina reuni-
das a su vez en el seno de una asociación. Esa vinculación se efectúa a través de reuniones perió-
dicas y del establecimiento de acuerdos en virtud de los cuales el Gobierno aporta los recursos
económicos y la asociación el personal. Este sistema permite además al Gobierno especificar las
necesidades de la nación en el orden sanitario, señalando los puntos críticos y el tipo de perso-
nal de salud que requieren las diversas regiones. De ese modo, la Asociación de Facultades ha po-
dido organizar varios programas de orientación y mejoramiento de la enseñanza de disciplinas como
la pediatría, la medicina preventiva y la psiquiatría. Gracias a ese sistema, las autoridades na-
cionales de salud han podido también incorporar los programas a sus actividades normales y reali-
zar progresos en la concepción científica y la organización administrativa de los servicios de sa-
lud. Por último, este sistema permite integrar las actividades educativas y sanitarias, evitando
la duplicación de tareas y las insuficiencias y asegurando al mismo tiempo la utilización racional
de los recursos económicos, generalmente escasos.

Aprovechando las instalaciones de los hospitales que dependen de su administración, las auto-
ridades de salud pública están organizando, por un coste anual de 400 000 dólares, un programa de
enseñanza de la medicina para enfermeras, técnicos y médicos, que comprende en particular periodos
de internado en los hospitales. A este propósito conviene señalar la importancia de los periodos
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de internado en los servicios de salud rural y de administración médica, cuestión particularmente

relacionada con el punto que se debate.

El Dr. JOURNIAC (Francia) advierte que varios oradores han subrayado la importancia de la de-
finición de médico recomendada por el Consejo Ejecutivo, y las consecuencias de esa definición.
Su delegación encuentra enteramente satisfactoria esa definición que da una idea adecuada del mé-

dico como hombre de ciencia que ejerce según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad.
Sin embargo, como han indicado varios delegados, será necesario precisar esa definición en lo que

se refiere a los requisitos de admisión y al plan de estudios. No obstante, la definición consti-

tuye un común denominador válido por doquier, pero sujeto en todo momento al control del Estado

que concede la licencia para ejercer. Esto lleva al orador a la cuestión de la equivalencia de

los títulos médicos, problema particularmente delicado porque la diversidad geográfica de los paí-

ses - y sobre todo las diferencias entre los sistemas universitarios - hacen difícil la aplica-

ción de una norma común a los diplomas concedidos. Cada país debiera comparar el valor de los tí-

tulos concedidos por otros países, por relación a los suyos propios y a sus normas universitarias;

en efecto, los títulos médicos que se otorgan en diversos países entrañan responsabilidades dis-

tintas y formas diversas de práctica médica y permiten ocupar puestos situados a niveles sociales

y administrativos diferentes.
En cuanto a la migración del personal médico, la experiencia de su país muestra que los di-

plomados que se forman en el extranjero no siempre regresan a Francia inmediatamente después de
haber terminado su formación, a veces por haber emprendido estudios de perfeccionamiento u otras
actividades relacionadas con su profesión. Es decir, que la salida del país no suele ser defini-

tiva. El factor determinante, a su juicio y al de oradores anteriores, es muy a menudo el de las

condiciones de trabajo en el pals. Los incentivos que ofrecen a los médicos graduados países como

Camerún, Costa de Marfil y Zaire han dado excelentes resultados. Francia está dispuesta a colabo-

rar con otros países en el estudio de medidas que faciliten la repatriación del personal de salud.

Otro punto importante es la formación de los profesores. Su delegación conviene en que es
sumamente importante asegurarse de que los profesores de las escuelas de formación sean de la má-

xima competencia. La designación para un puesto de esa índole puede tener repercusiones a lo lar-
go de 20 ó 25 años. Por ello es esencial elegir y adiestrar con mucho cuidado al personal docente
y, en lo posible, hacerle pasar por un periodo de formación teórica en sus propios países. Francia
ha intentado en estos últimos anos ayudar a los países con los que coopera a organizar esos medios

de formación en el país.

A juicio de la Dra. MINATTA (Uruguay), la formación de personal nacional de salud presenta

dos aspectos fundamentales: primero, el reconocimiento por las autoridades sanitarias y por el
cuerpo médico nacional de la necesidad de disponer de personal capacitado en todos los niveles; y
segundo el establecimiento de los programas de capacitación adecuados.

En el Uruguay, la necesidad de contar con personal calificado ha sido plenamente reconocida
hace tiempo, y las autoridades sanitarias se esfuerzan ahora por formar personal en cantidad su-
ficiente para responder a las necesidades del país. Se está trabajando en un proyecto para crear
la escuela de salud pública, que no existe aún en el Uruguay. Hasta ahora, la capacitación a ni-
vel superior de especialistas en salud pública y administración de hospitales se realiza por me-
dio de becas para estudios en el extranjero y de cursos, organizados en forma de seminarios por el
Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina, con la ayuda de la OMS o de la OPS. Actual-
mente, acaba de empezar un curso de adiestramiento en asistencia médica y hospitalaria para médi-
cos y directores adjuntos de hospitales, curso que se repetirá periódicamente. La Dra. Minatta
coincide con anteriores oradores en que la formación del personal debe hacerse preferentemente en
el país y no en el extranjero. Cada país tiene sus problemas de salud y debe estar en condiciones
de formar a su propio personal docente.

A otro nivel, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina están esforzándose con-
juntamente por centralizar todas las actividades docentes en la Facultad. Hay dos escuelas de en-
fermería profesional, una desde el año 1912, otra desde 1951, con programas semejantes y posibili-

dad de obtener un diploma. En el Uruguay, como en otros muchos países, escasea el personal de sa-
lud y se busca una solución ofreciendo, por ejemplo, posibilidades de formación a los enfermeros.
Hay además escuelas de dietistas y de asistentes sociales y cursos para ayudantes de medicina y
técnicos de laboratorios clínicos, fisioterapia, radiología, psicología infantil, estadística sani-
taria, y otras ramas de la salud. Tanto los programas de adiestramiento como los recursos humanos
son satisfactorios y se han obtenido excelentes resultados, pero existe un problema de fondo, co-
mún a todas las ramas, que explica la falta de interés de los estudiantes por las carreras de la

salud: el bajo nivel de los sueldos y la falta de posibilidades de promoción y de investigación.
En el Uruguay escasea el personal de salud de todas las categorías, a excepción tal vez de

los médicos. Hay sólo unas 2000 enfermeras diplomadas que trabajan en instituciones públicas, lo
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que indica que no pueden dedicar más de diez minutos por dia a cada paciente hospitalizado. Es

esencial ofrecer incentivos, aumentando los salarios y brindando mejores condiciones de trabajo y
oportunidades de ascenso, para conseguir el número necesario de personal competente y evitar el
"éxodo de cerebros ". Se considera imprescindible la colaboración para poner en marcha la escuela
de salud pública, no sólo para la preparación del personal en el país, sino para crear puestos do-
centes, ofrecer posibilidades de trabajo en mejores condiciones y reunir una plantilla suficiente
de personal capacitado que permita alcanzar la meta propuesta: llegar a un sistema nacional de
salud integrado.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



SEXTA SES ION

Miércoles, 17 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación) Orden del día, 2.4

El Dr. BADDOO (Ghana) afirma que, para poder seguir progresando hacia la convalidación de tí-
tulos y diplomas de medicina, es necesario definir bien el término "médico ". Su delegación aprue-
ba en lo esencial la definición propuesta en la resolución EB49.R13, pero sugiere que después de
las palabras "la autorización legal" se inserten las palabras "en el país ". Esa adición facilita-
ría el reconocimiento por otras autoridades de los títulos obtenidos, garantizaría que los títulos
fuesen aceptables para las autoridades encargadas del registro y disiparía cualquier duda sobre si
los graduados extranjeros que han cursado sus estudios en un país han alcanzado o no el nivel exi-
gido para ejercer en dicho país.

Otros oradores han subrayado los aspectos internacionales del éxodo de cerebros. El orador,

en cambio, quiere referirse al "éxodo interior de cerebros ", es decir, a la tendencia del personal
sanitario a concentrarse en las ciudades, donde las condiciones de trabajo son mejores. Esa ten-
dencia podría frenarse al máximo descentralizando los servicios hacia las zonas rurales y ofrecien-
do alicientes al personal de salud para asegurar su distribución equitativa. La aportación de la
OMS podría ser análoga a la que se indica en la resolución relativa a las investigaciones sobre or-
ganización de servicios de salud para las colectividades.

Varios oradores han insistido en la formación postuniversitaria que, a juicio del orador, debe
adaptarse a las necesidades del país de origen del estudiante.

La delegación de Ghana aprueba sin reservas la política de la OMS en materia de organización
de la formación de personal docente. Esa formación no sólo debe versar sobre las disciplinas por
las que se interesan profesionalmente los candidatos, sino también sobre los principios y la psico-
logía de la enseñanza. A ese respecto cabría utilizar los recursos existentes en los establecimien-
tos docentes.

Por último, el orador se felicita de que la OMS proyecte organizar en breve un seminario sobre
metodología de la enseñanza en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ghana, en Accra.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) abriga la esperanza de que se tengan en cuenta por lo menos
algunas de las observaciones formuladas por el delegado de Mauricio sobre la definición propuesta
del término "médico ". En conjunto, su delegación acepta los principios generales en que se inspira
la definición, pero considera confusa la frase inglesa: "having been regularly admitted to a
medical school". El ingreso en una escuela de medicina es un acto único, no repetitivo, y basado
en unas normas apropiadas de admisión que no se repite, como podría deducirse del término inglés

"regularly ". Quizás lo que se quiere decir es que los méritos del candidato le permiten normal o
regularmente el ingreso. En cambio, si lo que se quiere decir es que ha asistido regularmente a los
cursos, debe omitirse la palabra "regularly" de la primera línea de la definición e insertarse las
palabras "has regularly attended and" inmediatamente antes de "has successfully completed" en la
segunda línea.

En cuanto al éxodo de cerebros, no parece haber ninguna solución de aplicación general. Las

causas de este fenómeno varían según el grado de desarrollo de los países y, en consecuencia, tam-
bién las soluciones varían.

Después de examinar algunos de los motivos alegados por los estudiantes para explicar su opción
por la profesión médica, el orador ha llegado a la conclusión de que los planes de estudios debe-
rían ajustarse de manera que infundieran en los alumnos una conciencia social de la que tan a menu-

do carecen. A este respecto merece gran atención el programa expuesto por la delegación de Israel.
Si, mediante la formación y el ejemplo, se pudiera persuadir a los médicos jóvenes de que consagra-
sen al menos algunos años al servicio de su país, no cabe duda de que se habría dado un importante
paso hacia la solución del difícil problema del éxodo de cerebros.

- 319 -
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El Dr. TEKLE (Etiopía), refiriéndose a la escasez de personal calificado en los países en des-
arrollo, entre ellos el suyo, dice que no es probable que la necesidad de médicos generales que
siente Etiopía quede satisfecha en un futuro previsible, a menos que aumente el ritmo de formación
actual. Su delegación cree firmemente que conviene animar a los médicos etíopes a especializarse
para que puedan sustituir a los especialistas reclutados en el extranjero, ya que el costo de esa
contratación es un agobio para los escasos recursos de su país.

El cursillo de un ano recomendado para la formación de personal docente parece estar orientado
sobre todo a los países que ya poseen un número suficiente de especialistas, algunos de los cuales
podrían así estudiar la metodología de las técnicas, docentes en un centro especializado. Sería
interesante saber qué medidas tiene previstas la OMS para ayudar a los países en desarrollo a cons-
tituir una plantilla de especialistas nacionales que enseñen en sus facultades de medicina. El pe-
riodo de dos anos que constituye la duración máxima de una beca de la OMS no basta para preparar al
graduado para la enseñanza ni para darle una formación especializada.

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) declara que su delegación, aun aceptando la distinción del
Consejo Ejecutivo entre el título académico y la autorización para ejercer la medicina, estima que
se debe garantizar y conceder a todos los graduados, tanto nacionales como extranjeros, el derecho
de ejercer en el país donde se han cursado los estudios. Esta medida contribuiría a reforzar la
confianza en la formación ofrecida y permitiría a los estudiantes extranjeros obtener autorización
legal para ejercer la medicina a su regreso al país de origen.

La frase "del órgano nacional competente" que aparece en la definición de médico reproducida
en Actas Oficiales N° 198 (Anexo 4, párrafo 2.2) debería insertarse antes de las palabras "la auto-
rización legal del ejercicio de la medicina" que figuran en la tercera línea de la definición de
la resolución EB49.R13.

Sería interesante saber qué expresión propone la OMS para reemplazar al término "paramédico ",
pues el orador estima necesario adoptar un término genérico para designar los tipos de personal que
hasta ahora se englobaban en el término citado.

Con asistencia de la OMS, en Sierra Leona se está estableciendo un Centro Universitario de
Ciencias de la Salud. La finalidad de ese Centro es enseñar a trabajar en equipo al personal de
servicios sanitarios en el marco de la misma institución.

El Dr. TABBAA (Arabia Saudita) propone que en el texto francés de la definición del término
"médico" se añada el calificativo "humaine" después de las palabras "a suivi avec succès le program-
me prescrit d'études de médecine ", a fin de evitar cualquier posible confusión con la medicina

veterinaria.

El Dr. FAKHRO (Bahrein), refiriéndose a la definición del término "médico" dice que el recono-
cimiento no sólo debe otorgarlo el país donde se cursan los estudios, sino también aquel donde el
médico va a ejercer. En consecuencia, propone que se supriman las palabras "debidamente reconocida

en el país" y que se inserte la palabra "reconocida" inmediatamente después de "escuela de medici-
na" en la segunda línea de la definición.

Los futuros estudios sobre planes de estudios médicos y métodos de evaluación del rendimiento
del estudiante deberían realizarse en el plano regional, con lo que lógicamente se estimularía la
confianza mutua respecto a la calidad de la enseñanza entre los países de una misma región. Almis-
mo tiempo se reduciría el "éxodo de cerebros ", que puede considerarse como efecto secundario de la
equivalencia de títulos y diplomas. El tiempo que se pierde en discutir el sinnúmero de causas de

ese éxodo podría dedicarse mejor a establecer normas internacionales aceptables para poner coto a

ese fenómeno. La OMS podría iniciar un estudio piloto para vigilar la emigración de personal sani-
tario, como lo ha hecho ya en el caso de los efectos adversos de los medicamentos, quizá mediante
el envío anual de cuestionarios a determinados países. Al mismo tiempo debe esforzarse en alentar
a los países beneficiarios a que adopten medidas encaminadas a limitar la inmigración de personal
sanitario extranjero, tales como las mencionadas por los delegados del Reino Unido y de Turquía.
Entre ellas podría figurar el pago de una especie de compensación, quizá técnica en lo esencial,
por el país que recibe a los médicos al país que los pierde.

El Dr. SUPRAMANIAM (Singapur) dice que la definición propuesta del término "médico" parece
aplicable a todos los tipos de graduados en medicina, desde el médico general hasta el especialis-
ta. Sin embargo, en muchos países "médico" es sinónimo de internista; en consecuencia, para evi-
tar confusiones convendría reemplazar este término por "médico práctico ".

En cuanto a la convalidación de títulos y diplomas de medicina, sería interesante saber si la
OMS tiene intención de crear algún órgano representativo y aceptado en el ámbito internacional que
se encargue de revisar periódicamente los programas de estudios médicos y de formación profesional
y los criterios para evaluar el rendimiento de los alumnos, a fin de mantener unas normas acepta-

bles. Si una vez determinada la equivalencia de los títulos y diplomas de medicina se proyecta ha-
cer obligatoria la convalidación, habrá que estudiar más a fondo toda la cuestión.
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La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) estima que la definición propuesta tiene en cuen-
ta todos los elementos esenciales y para su delegación es tanto más aceptable cuanto que en su país
se ha expresado recientemente el parecer de que los planes de estudio de los estudiantes de medici-
na deben diferir según que el alumno piense dedicarse a la medicina práctica o a la investigación.
La definición precisa claramente los requisitos básicos generales que ha de reunir un médico y coin-

cide con el criterio de las autoridades sanitarias de la República Federal, es decir, que la espe-
cialización es un asunto de formación postuniversitaria.

Los problemas que plantea el "éxodo de cerebros" han sido debatidos con todo detalle y parece
haber quedado bien establecido que los servicios médicos de un país en desarrollo sólo pueden ser
administrados eficazmente por un personal médico formado en el mismo país. Hay que abordar con
realismo el problema, que no puede resolverse con medidas revolucionarias, sino paso a paso. La

República Federal está dispuesta a contribuir a su solución, pues sufrió las consecuencias de ese

éxodo en la postguerra y no ve con complacencia su situación actual de beneficiaria. Está en es-
tudio la recomendación de la OMS de que los países desarrollados que forman médicos procedentes de
países en desarrollo les animen a regresar a su patria una vez obtenido el título y los ministros
de sanidad de los Lander han adoptado ya una resolución análoga a petición del Gobierno Federal.
Los graduados extranjeros no podrán seguir estudios de perfeccionamiento a menos que hayan pasado
algún tiempo en su país de origen y de que sus gobiernos respectivos lo autoricen; en cuanto a los
estudiantes, solamente serán admitidos en las facultades de medicina si se comprometen a retornar
a su país después de graduarse. La reglamentación médica general de la República Federal ha sido
modificada en 1970 con objeto de limitar a cuatro altos (es decir, hasta el final de la especiali-
zación) el registro temporal de médicos extranjeros, decisión que no ha dejado de influir en la
creciente necesidad de personal médico que experimenta actualmente el país. Las cifras de inscrip-
ción temporal en la República Federal ponen de relieve un punto ya suscitado en el informe que se

debate: no sólo los países que se benefician del "éxodo de cerebros" sino también los que pierden
deben hacer todo lo posible por lograr un mejor equilibrio en la distribución del personal sani-
tario.

El Dr. TSUKAMOTO (Japón) dice que su país, como otros muchos, adolece de una penuria de per-
sonal sanitario a causa del rápido aumento de la demanda de asistencia médica, originado a su vez
por la aplicación a escala nacional del seguro de enfermedad y por la tendencia a la especializa-

ción. Por fortuna, en el Japón no se plantea el problema del éxodo interior, pese a la tendencia
a la centralización excesiva del personal sanitario y de los hospitales en las ciudades.

Para resolver el problema de la escasez de personal, el Gobierno ha establecido un plan nacio-
nal en virtud del cual el número de estudiantes inscritos en las facultades de medicina aumentará
anualmente de 4000 a 6000 durante el quinquenio 1970 -74. Además, desde 1970 se han creado siete
nuevas facultades, algunas de ellas destinadas a formar médicos para que ejerzan en zonas remotas
con ayuda de subvenciones facilitadas por las autoridades de las prefecturas interesadas.

El Dr. HASSAN (Egipto) duda que sea útil la definición de médico propuesta y se pregunta si

las razones a que obedece son locales o internacionales. No hay nada que objetar a que se use en
el interior de ciertos países, pero para que pueda reconocerse internacionalmente su validez ten-
dría que ser aplicable a escala universal. Cabe dudar además que el término inglés "physician"

sea apropiado. Como han indicado otros oradores, en varios países donde la enseñanza de la medici-
na se inspira en el sistema inglés, los términos "physician" e "internist" se suelen considerar si-

nónimos. Aunque se ha propuesto también el término "general practitioner", esta solución tampoco
es satisfactoria, ya que el principal objetivo de una facultad de medicina es formar médicos que
satisfagan las necesidades fundamentales de la colectividad y no solamente médicos generales. Por

otra parte, no se puede calificar de "general practitioner" al médico que trabaja en un laborato-

rio o en epidemiología. El término francés "médecin" parece más apropiado y en árabe hay una pala-

bra que tiene el mismo significado.
Otro problema es el tipo de calificación básica a que se refiere la definición. En muchos

países el doctorado es el título básico, mientras que en otros se considera como la calificación

máxima del especialista de medicina interna. Hay países en que todavía se concede el título de li-

cenciado o bachiller en medicina. Importa pues tener en cuenta el problema de la equivalencia de

esos títulos y diplomas. Por otra parte, el médico no es más que uno de los miembros del equipo
sanitario y la definición se refiere solamente a la primera parte de sus estudios, es decir, a su

formación médica básica. Hay que tener también en cuenta las calificaciones del especialista. La

formación del personal docente y los diversos tipos de escuelas de medicina influyen asimismo en
las calificaciones de los graduados, ya que dependen de factores tales como la proporción estudian-
tes- profesores, las instalaciones de laboratorio, biblioteca y otros medios de enseñanza, los pla-

nes de estudios y la duración del programa. La formación de un médico que satisfaga las necesida-

des sanitarias de la colectividad exige un conjunto de requisitos básicos. También es preciso for-

mar de un modo equilibrado y en cantidad suficiente otros profesionales sanitarios.
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El término "migración" es preferible al de "éxodo de cerebros ". Las migraciones normales de
personal sanitario de unos países a otros no son un mal síntoma pero, cuando se intensifican hasta
provocar una sangría de personal o un verdadero éxodo, plantean un problema que merece analizarse.
En el informe presentado a la Comisión se han resumido perfectamente las razones de este fenómeno,
todas las cuales son válidas. Sin embargo, la mayoría de los graduados prefieren vivir en su pro-
pio país entre sus compatriotas y, cuando emigran, lo hacen por motivos insoslayables entre los que
destacan las malas condiciones de trabajo, la falta de estímulo profesional en el propio país y la
posibilidad de obtener una mejor remuneración. El tiempo y los esfuerzos dedicados al estudio de
la medicina y el peso de la responsabilidad que debe asumir un graduado le dan derecho a disfrutar
de las mismas ventajas sociales y económicas de un colega que haya adquirido la misma experiencia
en otro país. Es cierto que la situación no es la misma en todos los países y que no todos los
gobiernos pueden ofrecer la misma retribución ni las mismas ventajas, pero éstas debieran estar al
menos en proporción con las que pueden conseguirse en el extranjero. Si en el documento presenta-
do a la Comisión se expresara esta idea con mayor claridad, los ministerios de sanidad podrían jus-
tificar más fácilmente sus peticiones ante las instancias financieras.

Es de esperar que se convoque un grupo de estudio o un comité de expertos sobre la cuestión
o que se efectúe un estudio más detallado sobre todos los aspectos de la formación del personal
sanitario.

El Dr. DARAMOLA (Nigeria) dice que su país cuenta con cinco escuelas de medicina. La más an-
tigua tiene 25 años de existencia y la más moderna apenas una semana. Se espera que al final del
presente curso se gradúen unos 200 estudiantes. Esta cifra, aunque sigue siendo insuficiente, re-
presenta una gran mejora si se compara con la situación de hace un decenio. También se están am-
pliando los centros de formación de enfermeras y demás personal auxiliar de los servicios sanita-
rios

Pese a su experiencia todavía limitada, Nigeria ha tenido ya que lamentar el éxodo de jóvenes
graduados que parten al extranjero para completar su formación. En consecuencia, en dos escuelas
de medicina, se ha establecido un programa de formación de postgraduados y de ese modo muchos jó-
venes médicos podrán servir a sus respectivas colectividades al mismo tiempo que siguen cursos de
perfeccionamiento en su propio país.

También suscita problemas la asistencia sanitaria en las zonas rurales y se está organizando
un programa en virtud del cual los médicos recién graduados tendrán que pasar un año en el medio
rural antes de recibir la autorización legal para ejercer. La aplicación del método multidiscipli-
nario a los problemas de las colectividades rurales es interesante y debe estimularse.

Como otros países en desarrollo, Nigeria, por razones históricas, ha dedicado una atención ex-
cesiva a la medicina curativa. Actualmente, sin embargo, se enseña a los estudiantes de medicina
a tener en cuenta la influencia del medio ambiente, de la vivienda y de la familia al evaluar la
etiología múltiple de las enfermedades.

Los programas de las escuelas de medicina deben vincularse más estrechamente a las necesida-
des de la colectividad y los profesores deben participar en el establecimiento de sistemas de asis-
tencia sanitaria adaptados a las colectividades. Importa también que la enseñanza de la medicina
tenga objetivos claramente definidos.

En Nigeria, la demanda de mejores servicios sanitarios plantea problemas abrumadores que los
organismos sanitarios se esfuerzan en resolver. La colaboración de la OMS y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el programa de erradicación de la viruela es
muy de agradecer, así como la ayuda prestada por la OMS en relación con el programa de investiga-
ciones sobre organización de servicios de salud. El Gobierno agradece también la cooperación que
se le presta para la formación de personal sanitario y la organización de servicios de salud.

Los programas de formación médica, la organización de la asistencia sanitaria y la actitud de
los beneficiarios deben ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de establecer relaciones
armoniosas entre el personal docente y las personas que prestan y que reciben esa asistencia.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que el éxodo del personal calificado plantea un grave proble-
ma en su país y no sólo afecta a los médicos sino también a otros profesionales sanitarios tales
como las enfermeras. El Gobierno se encuentra desarmado ante el problema, pues ni puede proporcio-
nar trabajo a todo el personal calificado ni crear puestos que satisfagan sus ambiciones profesio-
nales. Así pues, más que de "éxodo de cerebros" habría que hablar de "exceso de sustancia gris ".
Todos los países que padecen este problema esperan que la OMS les ayude a resolverlo. Ahora bien,
como se trata de una situación delicada que afecta a la libertad individual, sería de desear que
se encontrara una fórmula fundada en la persuasión y no en la obligatoriedad.
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El Dr. THEARD (Haití) resume algunas de las propuestas formuladas para resolver el problema

del éxodo de personal calificado. La primera consiste en aumentar el número de graduados para que

siempre quede una cantidad suficiente en el país; la segunda es preparar un mayor número de perso-
nal de grado intermedio, por ejemplo, enfermeras; y la tercera, preparar una cantidad suficiente
de auxiliares médicos, que pueden formarse con mayor rapidez y realizar una utilísima labor de me-

dicina preventiva. Aunque todas esas propuestas son dignas de tenerse en cuenta, las ventajas de

la última son patentes. Sin embargo, no hay que olvidar que el personal directivo ha de poseer las
calificaciones necesarias para abordar los problemas sanitarios en su conjunto y que se necesita

cierto número de médicos bien preparados para dedicarse a la investigación. Importa pues que los

países dispongan de medios adecuados para formar médicos de nivel internacionalmente reconocido.
Lo ideal sería formarlos en instituciones nacionales pero, si éstas no existen, habrá que enviar-

los al extranjero, aun a riesgo de alentar la emigración. Una posible solución es crear grandes

escuelas de medicina regionales. La situación también podría mejorar si los países ricos aumenta-

sen el número de graduados hasta alcanzar el punto de saturación.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la pasión y la since-

ridad que se han manifestado a lo largo del debate demuestran la importancia del problema. En la

resolución WHA24.59 se establece por primera vez un programa constructivo para fomentar la forma-

ción de suficiente personal médico calificado. Si esa resolución se lleva a la práctica, los paí-

ses en desarrollo podrán resolver ese problema en mucho menos tiempo que el que han necesitado los

países desarrollados.
A juzgar por el debate, los dos asuntos más controvertidos son la definición del término

"médico" y la convalidación de los títulos de medicina.

Respecto al primer asunto, algunos delegados han preguntado por qué razón es necesaria esa de-
finición y han dado a entender que la consideran superflua. Sin embargo, se trata de una defini-
ción necesaria, toda vez que el médico es la figura central de cualquier sistema de asistencia sa-
nitaria y sus calificaciones sirven de punto de referencia para determinar las del personal que es-
tá por encima o por debajo de él.

En su resolución WHA22.42, la Asamblea de la Salud ha estimado que debería establecerse una
definición de la palabra "médico ", siguiendo los métodos que el Director General considere más ade-

cuados. El Director General ha consultado a todas las organizaciones médicas nacionales e inter-
nacionales que le ha sido posible. El Consejo Ejecutivo, después de examinar numerosas definicio-
nes, ha establecido la que ahora se presenta a la Comisión. Sin duda pueden encontrarse mejores
definiciones que correspondan a la situación de un país determinado pero, como es necesario llegar
a una transacción, la que ha propuesto el Consejo parece de momento la más apropiada.

En cuanto a algunas de las enmiendas propuestas, la Asamblea de la Salud no puede imponer a
los Estados Miembros su concepto acerca de escuela de medicina debidamente reconocida, ni necesita
tampoco extenderse acerca del significado de la expresión "leal saber y entender ", que se refiere
con toda claridad a cuestiones médicas. Se trata además de un aspecto que distingue los médicos
del resto del personal médico, por ejemplo de las enfermeras, que en ningún país pueden dedicarse
al ejercicio de la profesión según su leal saber y entender. Las últimas palabras de la definición

"con el fin de promover la salud de la colectividad y del individuo" están en conformidad con el
objetivo de la OMS tal como se expone en su Constitución.

La definición propuesta es la más universalmente aceptable que puede establecerse en las cir-
cunstancias actuales y ejercerá una influencia favorable sobre los programas de la OMS.

En lo concerniente a la necesidad de estudiar la equivalencia de títulos de medicina, convie-
ne señalar que muchos países colaboran en la formación profesional y en el mejoramiento de las ca-
lificaciones del personal médico y que la falta de medios para comparar la formación recibida por
los médicos en los distintos países entorpece en gran manera esa colaboración. La resolución
WHA21.35, en la que se hace referencia a la necesidad de establecer una distinción entre los pro-
blemas jurídicos relacionados con el derecho al ejercicio de la medicina en distintos países y la
comparabilidad de los niveles de competencia profesional resultantes de la diversidad de los sis-
temas de enseñanza, da la respuesta a la cuestión suscitada por algunos delegados. La Organiza-
ción no puede intervenir en los aspectos jurídicos ni es imaginable que trate de hacerlo, aunque
nada le impide considerar las posibilidades de llegar a algún acuerdo a ese respecto.

El "éxodo de cerebros ", cuando alcanza proporciones catastróficas, supone una pérdida de jóve-
nes intelectuales, de personal médico y de tiempo, y puede causar daños incalculables a los servi-

cios de salud. No tiene razón uno de los oradores precedentes al afirmar que es natural que un

médico decida vivir donde se le remunera mejor. No todos los países pueden ofrecer a sus médicos

los ingresos que les reportaría en otros el ejercicio privado de la profesión. Un médico que se
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ha formado a costa del erario público de su país está moralmente obligado a servir a sus compa-
triotas.

Para resolver el problema de la formación de personal nacional de salud en los diez años pró-
ximos deben seguirse las directrices formuladas en la resolución WHA24.59 y establecer un plan de-
finido y escalonado de actividades para cada una de ellas.

Volviendo a la definición del término "médico" propuesta por el Consejo Ejecutivo, el orador
dice que conviene adoptarla y tomar nota de ella "con satisfacción ". Si más adelante alguien tie-
ne una mejor definición que proponer, nadie le impedirá que lo haga.

El Profesor PACCAGNELA (Italia) aprueba los trabajos en curso sobre los planes de estudios bá-
sicos centrados en la familia como unidad de la acción sanitaria. Puesto que la familia es la cé-
lula fundamental de la sociedad, los programas de estudio deben ser objeto de una evaluación críti-
ca a fin de centrar la atención en la familia y no en el enfermo. Este planteamiento del problema
parece ser el más acertado con miras a preparar médicos de familia en número suficiente para satis-
facer la creciente demanda de asistencia sanitaria.

La delegación de Italia apoya la definición del término "médico" recomendada por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr. BUDJAV (Mongolia) considera que la OMS debe estudiar con especial atención los progra-
mas de los centros de enseñanza médica de los diferentes países, con objeto de establecer la dura-
ción óptima de la formación del personal médico de grado superior y medio. En Mongolia, la dura-
ción actual de los estudios, tras diez años de enseñanza general, es de seis años para los médicos
y de tres para el personal de grado medio.

Gran parte de los servicios de salud de Mongolia, especialmente en las zonas rurales, están a
cargo de personal de grado medio, en particular de enfermeras. Por cada 10 000 habitantes hay 18
médicos y 60 trabajadores sanitarios de categorías intermedias. La OMS ha prestado a Mongolia una
asistencia considerable para la formación de enfermeras, cuya capacitación se realiza con arreglo
a las normas internacionales.

Es necesario determinar las funciones propias del médico y, además, definir las diversas ca-
tegorías de médicos, estableciendo una distinción entre médicos generales y especialistas. En
Mongolia existen tres categorías diferentes de médicos.

El orador se declara conforme con la definición del término "médico" propuesta por el Consejo
Ejecutivo, con el único reparo de que la expresión "escuela de medicina" no sea tal vez suficiente-
mente precisa en las circunstancias actuales. Quizá hubiera sido preferible utilizar la expresión
"escuela superior de medicina" o "instituto superior de enseñanza de la medicina ", ya que ésa pare-
ce ser la idea que se quería expresar.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas en el curso del
debate, expresa la satisfacción de la Secretaría por el entusiasmo y la energía con que la Comisión
ha analizado el problema.

No ha sido fácil formular una definición del médico que fuera aceptable para todos y suficien-
temente pragmática para ser de utilidad. Antes de presentar al Consejo Ejecutivo la propuesta de-
finitiva se ha consultado a numerosas personas y expertos de muchos países. Incumbe a los gobier-
nos establecer normas sobre el ejercicio de la medicina y los médicos son los primeros interesados
en que se mantengan en vigor. A pesar de las múltiples diferencias existentes entre los países,
hay suficientes elementos comunes para que se pueda establecer una definición. Por supuesto, cada
Estado Miembro podrá aceptar o no la definición, y los médicos, sean nacionales o extranjeros, ha-
brán de acatar la legislación del Estado en el que ejerzan. Cualquier sugerencia que se haga para
perfeccionar la definición propuesta por el Consejo Ejecutivo será bien acogida.

Se han debatido además otros tres problemas: la formación de personal docente, el personal
auxiliar y el llamado "éxodo de cerebros ". La delegación de Indonesia ha propuesto que se esta-
blezcan centros de formación de personal docente en diferentes regiones a fin de que los profesores
tengan un conocimiento directo de las distintas condiciones locales. La OMS no ignora que los pro-
fesores no sólo han de dominar su respectiva especialidad, sino que han de tener sólidas nociones
de planificación de la enseñanza, psicología, evaluación de los resultados de la enseñanza y diná-
mica de grupos. La Organización ha hecho ya los preparativos necesarios para que puedan empezar
en las regiones lo antes posible los programas de capacitación de profesores y se ha elaborado un
programa de formación permanente con efecto multiplicador. Está convocado un comité de expertos
para examinar la situación en las escuelas de salud pública de todo el mundo.

Respecto a la clasificación del personal sanitario auxiliar, en una reunión consultiva cele-
brada en abril de 1972 se señaló la conveniencia de unificar las funciones y los títulos y se pi-
dió que se adoptaran medidas para facilitar la comparabilidad internacional del personal de salud.
En el informe del Director General reproducido en Actas Oficiales N° 193 (Anexo 12) se trata exten-
samente del personal auxiliar de salud y se afirma que el empleo de los auxiliares debe organizar-
se con el mismo cuidado que el de las demás categorías del personal sanitario y que la OMS ayudará
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a los Estados Miembros a precisar las categorías de personal auxiliar necesarias para satisfacer

sus necesidades y a planificar la formación de dicho personal. En el mismo documento, donde se

abordan casi todas las cuestiones suscitadas por los delegados, se examinan el problema del éxodo

de personal calificado y los factores que pueden impulsar al personal profesional a permanecer en

su propio país.

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, no pretende defender la definición del
médico propuesta por el Consejo, puesto que varios miembros de éste lo han hecho ya con gran efica-

cia cuando han hablado en nombre de sus delegaciones; se limitará a explicar lo que persigue el
Consejo al formular la definición, que no es en absoluto sentar una norma de equivalencia, sino

proponer simplemente algunos elementos que faciliten el establecimiento de esa equivalencia. Ese

es el motivo de que se hayan dejado imprecisos ciertos puntos a que se han referido algunos miem-

bros de la Comisión. Ejemplo de ellos es la identidad de la autoridad que faculta al ejercicio
profesional, que intencionadamente no se ha especificado por razón de la naturaleza misma de la de-

finición y de la diversidad de las situaciones que se encuentran según los países. Más adelante

será preciso concretar más de la definición.
Se ha preguntado por qué en la definición se vinculan las funciones del médico a la enferme-

dad y no a la conservación de la salud; a este respecto, el Consejo ha estimado que las nociones

de prevención de las enfermedades y de rehabilitación son de mayor alcance y más positivas que las

de conservación de la salud, aparte de que concuerdan además con los criterios de la OMS.

La PRESIDENTA propone que, inmediatamente después de suspender la sesión, se reúna un grupo

de redacción para revisar la definición del término "médico "; formarán parte de ese grupo las dele-

gaciones de Ghana, Guatemala, Malí, México, Níger, Paquistán, Singapur, Togo, Trinidad y Tabago y

la URSS, así como cualquier otra delegación que lo desee.

Así queda acordado. (Véase la continuación en el acta resumida de la octava sesión, sección 4.)

2. ERRADICACION DE LA VIRUELA Orden del día, 2.5

La PRESIDENTA pide al Dr. EHRLICH que dé cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo.

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante su examen del programa

de proyecto y de presupuesto para 1973 el Consejo ha estudiado un informe del Director General so-
bre el programa de erradicación de la viruela (Actas Oficiales N° 199, Apéndice 12) en el que se

exponen los considerables progresos alcanzados en 1971 en el marco de los programas nacionales y
se pone de relieve la necesidad de una vigilancia activa para asegurar el éxito del programa. El

Consejo prestó especial atención a las siete recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos
en Erradicación de la Viruela en su reunión de noviembre de 1971 (Actas Oficiales N °199, página 104)
y expresó su satisfacción por los resultados conseguidos. El Director General declaró que el éxi-
to de la campaña de erradicación se debía a las generosas contribuciones de los países participan-
tes y a los esfuerzos desplegados por los países con endemia variólica, que son los que en realidad
corren con la principal parte de los gastos.

A raíz de un reciente brote de viruela, el Director General ha puesto al día su informe, com-
pletándolo con otro nuevo dirigido a la Asamblea de la Salud (documento A25/9).

El Dr. BERNARD, Subdirector General, explica que en el informe se exponen las últimas modifi-
caciones de la situación y los problemas descubiertos, al tiempo que se sugieren soluciones basa-
das en las conclusiones del Comité de Expertos' al que se ha referido el Dr. Ehrlich.

De los últimos acontecimientos puede extraerse una doble lección. En primer lugar, existen
razones para sentirse optimista en cuanto a las posibilidades técnicas y operativas de erradicar
la viruela, siempre que se cuente con una vacuna activa y estable y que las técnicas de vacunación
sean apropiadas. La vacuna liofilizada, que hoy se utiliza mucho en los programas de erradicación
y se fabrica en numerosos países, satisface los criterios establecidos y, por otra parte, el empleo
de la aguja bifurcada ha aumentado grandemente la eficacia de la vacunación. Desde el punto de
vista de las operaciones, la experiencia de los últimos cinco años ha mostrado claramente que, in-
cluso cuando la cobertura es satisfactoria, la vacunación metódica no siempre es suficiente y que
ha de ir acompañada por una vigilancia epidemiológica bien organizada, consistente en un sistema
de inspección a distintos niveles por personal capacitado que investigue a fondo el origen y los

contactos de cada caso. Sólo de ese modo es posible contener un brote y obtener el máximo rendi-
miento de las medidas de aislamiento y vacunación.

Los progresos han sido muy notables. En los 20 países del Africa central y occidental donde

se emprendieron programas de erradicación en 1967 no se ha registrado caso alguno desde la primavera

1 0
Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N 493.
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de 1970, pese a que la vigilancia ha sido constante y activa. En la América Latina, comprendido el
Brasil (en donde la enfermedad ha sido endémica hasta fecha reciente), tampoco se han registrado
casos en el pasado año gracias a la vigilancia epidemiológica y la vacunación sistemática. La Re-
gión de las Américas, en consecuencia, se encuentra hoy libre de la enfermedad; en la reunión de
1971 del Comité Regional de la OMS para las Américas /Consejo Directivo de la OPS, se acogió esa no-
ticia con legítima satisfacción, pero al propio tiempo los Estados Miembros pusieron de relieve la
necesidad de la vigilancia activa para evitar la reaparición de la endemicidad.

Pero la situación actual presenta también aspectos menos positivos que incitan ala prudencia.
La viruela es todavía endémica en ciertos países de Africa y Asia y ha reaparecido en el Medite -
terráneo oriental y en Europa. En Yugoslavia se ha producido un brote y se ha registrado un caso
en la República Federal de Alemania. Yugoslavia había estado exenta de viruela durante 42 años.
Los primeros casos aparecieron en febrero de 1972 pero, como suele suceder en esas circunstancias,
no se identificaron de inmediato. Cuando a primeros de marzo se confirmó el diagnóstico de virue-
la, las autoridades sanitarias iniciaron rápidamente una encuesta epidemiológica en estrecha cola-
boración con la OMS, a la que se envió inmediatamente la oportuna notificación, y el brote quedó

dominado en menos de un mes.
Ese ejemplo muestra que, mientras exista viruela en el mundo, persiste el riesgo para los paí-

ses exentos de la enfermedad. Asimismo indica que una acción rápida y sistemática permite dominar

los brotes. Estas consideraciones deben estimularnos a redoblar los esfuerzos; cierto es que és-
tos incumben en su mayor parte a los Estados Miembros, pero la OMS está dispuesta a ayudarles por

todos los medios a su alcance. La Organización dispone de especialistas con experiencia práctica
de las actividades sobre el terreno que pueden colaborar en la preparación y la ejecución de los

planes nacionales. Estos planes han de comprender ante todo un sistema apropiado para la notifica-
ción rápida, exacta y completa de los casos, un servicio nacional de vigilancia epidemiológica que
se encargue de descubrir los casos y de investigar el origen de la infección y las vías de trans-
misión, y una campaña de vacunación sistemática, en especial de los grupos de población más expues-
tos y de la población de los focos y de las regiones contiguas. La notificación rápida tiene es-
pecial importancia en el ámbito nacional e internacional, pues permite la coordinación de los tra-
bajos y engendra un clima de confianza. Los países vecinos deben coordinar sus planes y sus acti-

vidades, y la OMS está dispuesta a participar en esa coordinación en todo momento.
Mención especial merece el espíritu de solidaridad que han manifestado los países al facilitar

desinteresadamente grandes cantidades de vacuna estable y eficaz, bien por conducto de programas

de asistencia bilateral o a través del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Entre enero
y mayo de 1972, la OMS ha recibido y distribuido más de 60 millones de dosis de vacuna. El amplio

apoyo que recibe el programa en todo el mundo refuerza la convicción de que, si los países están
dispuestos a movilizar los recursos necesarios, los medios eficaces de que hoy se dispone permiti-

rán lograr la erradicación de la viruela.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que a medida que nos
acercamos al objetivo aumenta la importancia de las actividades de vigilancia en las zonas donde
se ha logrado la erradicación y que esa vigilancia debe mantenerse hasta que se haya erradicado la
viruela en todo el mundo. Todos los países exentos de la viruela han contraído una deuda de gra-
titud con los países donde la enfermedad era endémica y hoy está en trance de erradicación, pues
los esfuerzos que éstos han desplegado constituyen una garantía para todos los demás.

La experiencia adquirida en Yugoslavia muestra que un brote se puede contener con rapidez.
Si la enfermedad no reaparece en ese país, puede considerarse que la erradicación mundial no está
muy lejos.

El Reino Unido, los Estados Unidos de América y el Canadá han renunciado recientemente a la
vacunación sistemática de los niños pequeños. En realidad, como en los últimos 60 años no ha exis-
tido en el Reino Unido ningún programa de vacunación sistemática en la primera infancia, sólo el
40% aproximadamente de los niños han sido vacunados en los dos primeros años de la vida. Las auto-
ridades sanitarias, por consiguiente, han decidido concentrar los esfuerzos en la detección precoz
de los casos importados y en la rápida adopción de medidas para contenerlos. En esa situación,
importa estar preparado para cualquier acción urgente. Si en el Reino Unido surge un caso de vi-
ruela confirmado o sospechoso, a todos los médicos de la zona se les envía una cinta magnetofónica
con instrucciones, acompañada de diapositivas, para facilitarles el diagnóstico de la enfermedad.
La OMS utiliza medios análogos que resultan útiles en la lucha contra la viruela. Los países que
están en la actualidad libres de la enfermedad no sólo tienen la obligación de mantener su propia
vigilancia sino también de asegurar la vacunación de todos los viajeros que se dirigen a zonas en
las que no se ha eliminado por completo la viruela; no es imaginable, en efecto, que se abandone la
vacunación mientras la viruela persista en cualquier parte del mundo.

Los progresos de la campaña dependen cada vez más de la rápida difusión de informaciones sobre
la evolución de la situación epidemiológica. A este respecto, el Gobierno del Reino Unido no ocul-
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ta su inquietud por la interrupción de los boletines epidemiológicos diarios que la OMS emitía des-

de Ginebra. El orador desearía saber qué disposiciones se han adoptado para informara los Estados

Miembros acerca de la aparición de brotes de enfermedades transmisibles en el mundo.
A medida que los casos de viruela se hagan más raros resultará más difícil diagnosticarlos.

Importa pues disponer de buenos servicios de virología para confirmar el diagnóstico que, si bien
puede establecerse con seguridad cuando la enfermedad es corriente, plantea dificultades cuando la
viruela es rara o cuando adopta la forma modificada en sujetos vacunados. En las etapas finales
del programa, la OMS habrá de desplegar una importante actividad para lograr que las zonas donde
sólo quedan por eliminar los últimos focos residuales dispongan de servicios de virología eficaces.

El Dr. SAENZ (Uruguay) recuerda que en su país fue el General José Artigas quien en 1817 re-
comendó la vacunación contra la viruela de la población en los territorios ocupados por sus tropas.
Uruguay ha adquirido una experiencia considerable en materia de viruela desde la época en que las
epidemias alcanzaban una elevada morbimortalidad hasta la situación actual, en que la enfermedad
se encuentra erradicada desde hace ya diez años. Desde 1962 se registraron nueve casos de variola

minor (alastrim), pero pudo comprobarse que eran importados. La vacunación antivariólica de los
niños es obligatoria desde 1850 y en 1911 se promulgó la ley que extendía la obligatoriedad a toda

la población. En 1879 se inició la fabricación de vacuna, cuya eficacia e inocuidad han quedado
demostradas por la actual situación epidemiológica y por la ausencia de complicaciones postvacuna-

les importantes. Los servicios de salud cuentan con suficiente personal técnico capacitado para
establecer el diagnóstico clínico y virológico y, en consecuencia, asegurar la notificación inme-
diata de cualquier reaparición de la enfermedad.

El Uruguay ha firmado un convenio con la OPS y la OMS acerca de su participación en la campa-
ña de erradicación de viruela, acuerdo que entró en vigor el 28 de julio de 1968. El programa se
desarrolla con los recursos de que se dispone a nivel local. Aunque no hay ningún problema de vi-
ruela, las actividades de lucha resultan difíciles en algunas zonas urbanas y rurales fronterizas,
donde no hay barreras naturales y se requiere la cobertura coordinada de todas las colectividades.
Por esa razón, el Gobierno firmó en 1971 un acuerdo con la Argentina para coordinar los esfuerzos
mediante programas de vacunación conjuntos y se espera que pronto se llegue a un acuerdo análogo

con el Brasil.
Entre 1967 y 1971 se ha vacunado o revacunado a 2 151 712 personas de un total de 2 850 000

habitantes, es decir al 75,4 %.
En su reunión celebrada en Washington en octubre de 1971, el Consejo Directivo de la OPS de-

claró erradicada la viruela del continente americano, pero esa privilegiada situación quizá sea só-

lo temporal. Por ello, el Uruguay no suspenderá su programa de vacunación sistemática que, junto
con la vigilancia epidemiológica, constituye el único modo de evitar la difusión de la enfermedad

y el restablecimiento de la endemicidad. En ese sentido, el orador está de completo acuerdo con

la recomendación del Comité de Expertos. Para que la vigilancia epidemiológica sea eficaz en los
países en desarrollo ha de asociarse a un perfeccionamiento de las estadísticas de salud y a una
mayor ayuda a los laboratorios locales de fabricación de vacuna y de virología.

(Véase la continuación en el acta resumida de la octava sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEPTIMA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Orden del dia, 2.2
Y PRESUPUESTO PARA 1973

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 1973

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Comité Permanente de Ad-
ministración y Finanzas se reunió inmediatamente antes de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y
efectuó un análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director
General en Actas Oficiales N° 196. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA5.62, el
Comité Permanente examinó también los siguientes puntos: si el proyecto de presupuesto permite
que la Organización Mundial de la Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales, si el pro-
grama se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, si el progra-
ma previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero y las consecuencias financieras gene-
rales del proyecto de presupuesto. El Comité Permanente presentó sus conclusiones al Consejo Eje-
cutivo, que efectuó a continuación su propio examen.

El informe del Consejo consta en Actas Oficiales N° 199 y se divide en tres capítulos. El

Capitulo I trata de la formación, la ejecución y la financiación del programa y del contenido y
la presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 1973. En el Capítulo II se analiza
en detalle el proyecto de programa y de presupuesto, se recogen las deliberaciones del Consejo y
se presenta la información complementaria facilitada a petición del Consejo por el Director General.
En el presupuesto para 1973 no se incluyeron los créditos suplementarios indispensables como resul-
tado de los reajustes monetarios internacionales a fines de 1971. Sin embargo, como el incremento
de los costos no influía en el programa propuesto por el Director General, el Consejo decidió exa-
minar primero las propuestas de actividades y de créditos y a continuación las asignaciones suple-
mentarias exigidas por la situación monetaria internacional. En la parte 1 del Capítulo II el
Consejo examina las características principales del proyecto de presupuesto para 1973 y las prin-
cipales partidas que motivan su aumento con respecto a 1972. El presupuesto efectivo propuesto
por el Director General en Actas Oficiales N° 196 importaba $90 147 400; la cifra revisada, una
vez sumados los créditos suplementarios, asciende a $92 991 400. El Consejo tomó también nota de
que, si la contribución de China en 1973 pasa a engrosar el presupuesto efectivo, éste se elevará
a $93 494 550. En la parte 2 del Capítulo II se presenta un análisis detallado del programa pro-
puesto por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y por servicios. Como consecuencia
del examen de las actividades especiales previstas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, en su resolución EB49.R35 el Consejo ha recomendado a la Asamblea de la Salud la adop-
ción de una resolución a este respecto.

El Capítulo III versa sobre los asuntos más importantes tratados por el Consejo y se divide
en cuatro partes. En la parte 1 se abordan las necesidades suplementarias en 1973 resultantes de
los reajustes monetarios internacionales. La parte 2 trata de las cuestiones examinadas por el
Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62. El orador sefala que el Consejo juzgó satisfac-
torio su examen de esos asuntos. La parte 3 versa sobre el texto del proyecto de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1973 y la parte 4 contiene la recomendación del Consejo acerca del nivel
del presupuesto efectivo para 1973. El Consejo juzgó satisfactorio el proyecto de programa y de
presupuesto de 1973 propuesto por el Director General, pero habida cuenta del debate sobre las
asignaciones suplementarias resultantes de los reajustes monetarios internacionales, pidió al Di-
rector General que estudiase la posibilidad de modificar el programa con objeto de reducir la
cuantía total de los gastos previstos y que informase al respecto a la Asamblea de la Salud. En su
resolución EB49.R22, el Consejo recomendaba a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que aprobase para el

ejercicio de 1973 un presupuesto efectivo de $92 991 400, sin perjuicio de las reducciones que
pudieran considerarse practicables después de examinar el informe del Director General, y que, si
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la contribución de China pasara a engrosar el presupuesto ordinario, se aprobase un presupuesto
efectivo de $93 494 550, sin perjuicio, como en el caso anterior, de posibles reducciones.

El DIRECTOR GENERAL confirma las explicaciones del Dr. Ehrlich acerca del presupuesto efecti-
vo propuesto para 1973, las asignaciones suplementarias resultantes de la situación monetaria
internacional y las consecuencias que tendría el ingreso en el presupuesto ordinario de la contri-

bución de China. Este último punto ha quedado resuelto con la decisión de la Asamblea de la Salud
relativa a la representación de China en la Organización, por lo que se propone a la Asamblea de

la Salud una cuantía de $93 494 550.
El orador se refiere a la petición del Consejo Ejecutivo de que examine el programa y el pre-

supuesto e informe a la Asamblea de la Salud acerca de la posibilidad de modificar el programa con
objeto de reducir la cuantía total de los gastos previstos y dice que ha efectuado un nuevo análi-
sis del proyecto de programa y de presupuesto para 1973 pero, aunque tal vez sea viable una ligera
reducción, no puede proponer concretamente ninguna modificación del programa. En el informe que
ha presentado a la Asamblea sobre esta cuestión (documento A25/WP/3)1 se propone un nuevo aplaza-
miento parcial de la segunda fase de la segunda etapa de la extensión prevista del empleo de los

idiomas español y ruso. El aplazamiento influiría en los documentos de la Asamblea de la Salud,
salvo en los de las comisiones principales, y en los documentos e informes de los grupos de traba-
jo del Consejo, en la versión definitiva en offset del informe del Consejo y en los documentos de
trabajo de ambos órganos. Los distintos factores de los problemas presupuestarios resultantes de
los reajustes monetarios internacionales son bien conocidos y en el informe del Consejo Ejecutivo

se les dedica considerable espacio.
Los efectos de la revaluación del franco suizo en mayo de 1971 se han contrarrestado sin ne-

cesidad de pedir créditos suplementarios para los anos 1971, 1972 y 1973. En 1971 sólo pudo ha-
cerse así demorando la ejecución de algunas actividades y economizando al máximo en la gestión
administrativa de la Organización, en particular, congelando los puestos vacantes. Como la 24a

Asamblea Mundial de la Salud redujo el programa de 1972, fue posible absorber en el presupuesto
aprobado el aumento debido a la revaluación del franco suizo en 1971 con sólo algunas economías
forzosas, comprendida una reducción algo mayor del programa, y frenando el ritmo de crecimiento
de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. Respecto a 1973, los efec-
tos de la revaluación del franco suizo en mayo de 1971 se compensaron también porque el proyecto
para 1973 presentado en Actas Oficiales No 196 no rebasaba la cuantía total de $89 400 000 previs-

ta inicialmente para ese año. Sólo después del'reajuste de las paridades de varias monedas en re-
lación con el dólar de los Estados Unidos en diciembre de 1971, fue inevitable presentar créditos
suplementarios para 1972 y 1973. El aumento debido a la revaluación del franco suizo en mayo de
1971 se absorbió sin pedir contribuciones complementarias a los Estados Miembros; es de esperar,
pues, que la Asamblea de la Salud convendrá en que la reducción del programa propuesto para 1972
no es ni viable ni conveniente, ya que, dadas las circunstancias, seria preciso reducir las acti-
vidades en los paises, lo que perjudicaría gravemente la labor de la Organización.

No es posible predecir en el actual periodo de inestabilidad económica si volverá a modifi-
carse la paridad del dólar de los Estados Unidos, moneda en que se calcula el presupuesto de la
OMS, con otras monedas que la Organización utiliza para sufragar los gastos efectivos. A causa
de los recientes acontecimientos, algunos Miembros han visto sus contribuciones reducidas, pero
la Organización necesita más dólares que antes para pagar las cuentas extendidas en ciertas mone-

das. La única forma posible de reducir el presupuesto de 1973 sin entorpecer considerablemente la
ejecución del programa consiste en no cubrir las nuevas vacantes durante dos meses más de lo pre-

visto y en aplazar parcialmente la segunda fase de la segunda etapa de la extensión prevista del
empleo de los idiomas espaflol y ruso. Con ello se lograría una economía total de $320 150 y el
presupuesto efectivo propuesto para 1973. importaría $93 174 400. En vista de la insegura situa-
ción monetaria y de los demás factores mencionados es importante que la cuantía del presupuesto
efectivo que la Asamblea apruebe para 1973 no sea inferior a esa cifra.

La Comisión debe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA24.4 y
WHA24.3, ha de examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el ano subsiguiente
durante el debate sobre la cuantía del presupuesto efectivo para el ejercicio presupuestario. No

obstante, el orador se referirá más adelante a la proyección de las previsiones presupuestarias

para 1974.

1 Véase Ac. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 6.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de las delegaciones el siguiente pro-
yecto de resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1973:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1973 sea de US $
2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efec-
tivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones co-
rrespondientes a la Reserva no repartida; y
3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la
del presupuesto efectivo para 1973, después de practicar las deducciones siguientes:

i) US $2 233 000,1 importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,
ii) US $1 000 000,1 importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejer-
cicio de 1973.

El texto se ajusta al de la resolución adoptada por la 24a Asamblea Mundial de la Salud res-
pecto a 1972. La Comisión debe recordar que, con arreglo al Artículo 70 del Reglamento, la deci-
sión sobre la cuantía del presupuesto efectivo debe adoptarse por una mayoría de dos tercios de
los Miembros presentes y votantes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que 1971 ha si-
do un año sumamente dificil y elogia la hábil gestión del Director General que le ha permitido pro-
poner sólo un moderado aumento del nivel presupuestario. Conviene hacer las economías indicadas
en el informe2 aunque algunas delegaciones se sientan decepcionadas. El incremento del programa,
que importa $503 150, como se observará en el cuadro contendio en ese documento, se debe al reco-
nocimiento de la República Popular de China y a la extensión de las actividades de la OMS a un país
cuya población se eleva a casi una cuarta parte de la mundial. La contribución de la República
Popular de China cuadruplicará aproximadamente esa cifra. La delegación del Reino Unido propone
que se fije el nivel presupuestario para 1973 en $93 174 400.

El Sr. VALERA (España) desea que se mantenga el presupuesto de la Organización en un nivel
razonable, que permita realizar un programa importante pero no imponga una carga excesiva a los
Estados Miembros. El presupuesto que se propone es superior al de años anteriores, pero hay que
tener en cuenta que la situación era muy dificil. La delegación de España no pide que se intro-
duzcan modificaciones fundamentales en el proyecto de programa y de presupuesto; sin embargo, ex-
presa la decepción de los paises de habla española ante la propuesta de hacer economías aplazando
la extensión de los idiomas español y ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo. El ahorro que así se logrará será mínimo; $79 500 en un presupuesto de casi
$94 000 000 es un grano de arena y sólo producirá irritación. Pese a las serias reservas que abri-
ga sobre las economías propuestas a costa del idioma español, la delegación de España está dispues-
ta a aprobar el proyecto de presupuesto del Director General.

El Dr. GOMAA (Egipto) juzga conveniente que todos los documentos relativos al proyecto de pro-
grama y de presupuesto se encuentren en poder de los gobiernos a más tardar a fines del mes de mar-
zo, con objeto de que se disponga de tiempo suficiente para examinarlos y formular observaciones,
y confia en que la aprobación de un sistema de ciclo presupuestario bienal mejorará la situación.
También convendría que se obtuviesen las opiniones de los Estados Miembros sobre el proyecto de
programa y de presupuesto antes de la Asamblea de la Salud y que la secretaría las recogiese en un
documento de base, como se hace en el caso de las discusiones técnicas.

En el párrafo 25 del Capítulo I de Actas Oficiales N° 199 se declara que uno de los fines prin-
cipales de la asistencia de la OMS es el estudio de las condiciones de salud. Esos estudios son
una base fundamental para la planificación y evaluación de la salud en todos los países, pero en
los que están en desarrollo las limitaciones financieras y técnicas dificultan su realización. De-
bería prestarse toda clase de ayuda a esos países para que puedan llevar a cabo dichos estudios y
la OMS podría enriquecer los conocimientos mediante conferencias, comités de expertos o incluso las
discusiones técnicas en la Asamblea de la Salud.

Por último, el orador expresa la esperanza de que la OMS procure complementar su presupuesto
efectivo con donativos de organismos nacionales e internacionales.

1
De acuerdo con la recomendación hecha por la Comisión B en su primer informe a la Comisión A

(véase la página 611).
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201; Anexo 6.
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El Dr. JURICIC (Chile) dice que, como antiguo miembro del Consejo Ejecutivo y de su Comité Per-

manente de Administración y Finanzas, sabe por experiencia que la mayor parte de las dudas relativas
al proyecto de programa y de presupuesto se plantean y resuelven en el informe del Consejo Ejecutivo.

De acuerdo con el cuadro de la página 39 de Actas Oficiales N° 196, el aumento del total dé
fondos administrados por la Organización en 1973 será insignificante, de unos $562 000, equivalen-
tes a un 0,4% del total, mientras que el aumento propuesto para el presupuesto ordinario es del
8,6%. Aún están pendientes algunas asignaciones de fondos para 1973, como las del UNICEF y del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, pero no es de suponer que esto vaya a mo-
dificar considerablemente la situación. La estabilización del total de fondos disponibles se ha
debido sobre todo a una reducción de las sumas facilitadas por el Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, casi equivalente al aumento del presupuesto ordinario. La reducción de esos fondos
en 1973, que ha sido del 33,7 %, se ha producido sobre todo porque los gobiernos y tal vez los mi-
nisterios de sanidad, concretamente, no han insistido lo suficiente para obtener los fondos que

precisan. Sería interesante obtener más información sobre este asunto. También hay una disminu-
ción importante, de 36,9 %, en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en 1973. Es de la-
mentar que en este ano no se podrán financiar programas solicitados por los gobiernos por un valor

total de $11 148 571.

La delegación de Chile está dispuesta a votar a favor del presupuesto que propone el Director
General. La cifra le parece razonable pues, del aumento de 8,6 %, un 4,5% corresponde a la eleva-
ción de costos y sólo un 4,1% está destinado a aumentar la ayuda a los Estados Miembros. Debe ad-
vertirse que los gastos de la OMS en servicios administrativos, que equivalen al 5,4% del presu-
puesto, figuran entre los más reducidos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

El Dr. TATOLENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que desde hace ya bastan-
tes anos su delegación ha expresado su convicción de que el coeficiente de aumento del presupuesto
ordinario de la OMS es excesivo. Lamenta observar que el presupuesto que se propone para 1973 man-
tiene esa misma tendencia. En realidad, la magnitud del presupuesto que se propone en el informe
del Director General supera en más del 12% a la del aprobado para 1972. Es un indice de aumento
muy superior al aumento medio de los presupuestos nacionales de sanidad. Muchos paises ya no están
en situación de utilizar con provecho la asistencia de la OMS, como lo demuestra el número conside-
rable de proyectos que se han quedado sin ejecutar. A este respecto, conviene destacar las siguien-
tes palabras del Quinto Programa General de Trabajo para el periodo de 1973 a 1977 inclusive (Actas
Oficiales N° 193, página 67):

... el factor determinante del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales es la labor
efectiva de los países. La ayuda exterior sólo puede paliar temporalmente las consecuencias
de una asignación de fondos desproporcionadamente baja para atenciones sanitarias en los pla-
nes y los presupuestos nacionales, y nunca puede compensar plenamente la escasez de personal
y de otros recursos locales, o contribuir a completarlos de modo apreciable.
No es sorprendente observar que no ha disminuido el número de países que no han podido hacer

frente a sus obligaciones financieras. La OMS no puede por su cuenta compensar la reducción de las
asignaciones para programas sanitarios hechas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. El aumento rápido del presupuesto ordinario de la OMS no sirve más que para dar la ilusión
de que se resuelven los problemas de salud de los paises a sus propias expensas. La Organización
debiera seguir el ejemplo de otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,
que proporcionan asistencia técnica a los paises sobre todo con cargo a fondos del PNUD y financian
de esa forma las dos terceras partes de los costos de sus representantes en los países. Si los gas-

tos de los representantes de la OMS en los países pudieran satisfacerse de esa forma, se lograría
ahorrar aproximadamente US $1 250 000.

Los fondos asignados por el PNUD a proyectos interpaíses como los de formación del personal de
salud han disminuido, al tiempo que se propone aumentar el presupuesto ordinario de la OMS en unos
$750 000 para hacer frente al costo de esos proyectos. La utilización de fondos de nuevas proce-
dencias, como el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, debiera
haber facilitado algunas economías del presupuesto ordinario pero, por el contrario, al parecer
está prevista la financiación con cargo a éste de cierto número de proyectos. Todos esos hechos
señalan la necesidad de reorientar las prácticas presupuestarias hacia una utilización más eficaz
de los recursos existentes y hacia la estabilización del indice de aumento del presupuesto ordinario.

Son dignos de encomio los esfuerzos que el Director General ha hecho por reducir la magnitud
del presupuesto efectivo para 1973, pero es decepcionante que esos esfuerzos se orienten hacia un
nuevo aplazamiento en la extensión del empleo de los idiomas ruso y español, extensión que ya apro-

b6 la Asamblea de la Salud. Las economías podían haberse hecho de otras muchas formas. Por ejem-

plo, la revisión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, que hace tres años con-
sideró necesaria la Asamblea de la Salud, sólo se ha realizado en proporción insignificante y, por
consiguiente, tal vez no se justifique el aumento de las asignaciones para ese programa; es decir,
los créditos para erradicación del paludismo debieran mantenerse en la misma magnitud que en 1972.
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Asimismo, es improcedente el aumento propuesto en la asignación al programa de higiene del medio,
de unos $1 000 000, que coincide con una súbita reducción en las asignaciones de otras procedencias

para ese programa, pues con ese aumento se va a entorpecer la participación en el programa de los
propios paises que han puesto de relieve la necesidad de la cooperación internacional para conser-
var el medio humano. Los créditos para el programa de higiene del medio debieran mantenerse en la
misma magnitud de 1972, con lo cual se economizarían fondos de la OMS y aumentaría el rendimiento
de sus actividades.

No puede considerarse que el aumento presupuestario de $2 844 000 propuesto para 1973 sea una
necesidad impuesta por la crisis monetaria internacional. El Director General había afirmado que
ese aumento no repercutiría en las contribuciones de los Miembros. Sin embargo, los países cuyas
monedas tienen un valor de cambio proporcional a su producto nacional resultarán perjudicados por
las condiciones desfavorables del comercio exterior. En realidad, el problema general de aumentos
de gastos que plantea la devaluación del dólar debiera resolverse de manera uniforme en todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y es sabido que muchas de ellas están cubriendo
el déficit a base de realizar economías.

El Dr. ALAN (Turquía) declara que en los diez últimos años también su delegación ha formulado
objeciones sobre el rápido aumento de los presupuestos de la Organización. Podría aceptarse un au-
mento moderado que facilitase a la OMS su necesaria expansión, pero los aumentos en gran escala ine-
vitablemente tienen que repercutir en las contribuciones que han de pagar los Estados Miembros. La

cifra para el presupuesto de 1973 que figura en Actas Oficiales N° 196 supone un aumento de 8,6%
respecto de 1972, mientras que la nueva cifra que ahora se propone representa un aumento de más del
12 %u, Es evidente que la crisis monetaria internacional ha planteado a la OMS muchos problemas, pe-
ro estos problemas son comunes a todos los países del mundo y el factor decisivo no es el tipo de
cambio del dólar, sino la capacidad de los países para comprar dólares. La delegación de Turquía
se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución.

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) estima que el aumento presupuestario propuesto para 1973 es
sin duda alguna considerable pero no se puede olvidar que las circunstancias han sido anormales,
ya que los recientes reajustes monetarios han trastornado la situación. Al mismo tiempo, gracias
a esos reajustes es más barato comprar dólares y, por consiguiente, es frecuente que las cotizacio-
nes sean inferiores cuando se expresan en monedas locales que cuando se expresan en dólares de los
Estados Unidos. Debe asimismo advertirse que para hacer frente al presupuesto de 1973 podrán to-
marse ingresos ocasionales en menor medida que en el año anterior.

Teniendo en cuenta todos esos factores, el orador piensa que el Director General ha adoptado
una posición inteligente y objetiva y que ha establecido un presupuesto equilibrado. Apoya la ci-
fra propuesta por el delegado del Reino Unido como presupuesto efectivo para 1973.

El Dr. ZOLLER (República Federal de Alemania) apoya la propuesta del Reino Unido de un presu-
puesto efectivo de $93 174 400.

El Profesor BREA (Argentina) apoya sin reservas la opinión del delegado de España en cuanto a
la inconveniencia de limitar en la Organización el empleo del idioma español, lengua oficial de 19
Estados Miembros por lo menos; la pequeña economía que a su costa puede realizarse no justifica una
restricción tan grave de la información que difunde la Organización.

El Dr. BUSTAMANTE (México) se opone a todo aumento presupuestario que se destine únicamente a
cubrir gastos administrativos o a crear nuevos órganos.

El Sr. STAHL (Checoslovaquia) señala que desde hace algunos años su delegación viene advirtien-
do el peligro de que el presupuesto de la OMS aumente de forma desproporcionada en relación con el
producto nacional de la mayoría de los Estados Miembros. Siempre ha defendido una política finan-
ciera que tenga en cuenta los factores económicos y asegure un progreso ininterrumpido hacia la so-
lución de los principales problemas sanitarios del mundo. Debiera procederse a un riguroso análisis
económico de los programas en gran escala y a largo plazo, a fin de evitar todo gasto innecesario.

La OMS debe aprovechar su experiencia cuando se lance a nuevos planes y proyectos, pues al
cargar excesivamente a los Estados Miembros con contribuciones cada vez mayores podría terminar por
poner en peligro el progreso de la Organización en su conjunto. Como toda propuesta de programa
nuevo o de expansión de un programa existente supone un aumento presupuestario, no debieran someter-
se a votación esas propuestas hasta que los Miembros no conozcan perfectamente cuáles van a ser sus

repercusiones financieras.
La delegación de Checoslovaquia recomienda que se economice descentralizando ciertas partes

del programa, que se pondrían bajo la dirección de comités regionales. Los comités regionales ya
han demostrado que están en condiciones de ocuparse de muy diversos problemas sanitarios. La ex-
pansión de las actividades científicas de las OMS merece ser apoyada sin reservas, pero esa expan-
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sión no ha de ir unida necesariamente a aumentos presupuestarios, si se tiene más en cuenta la coo-
peración con los Estados Miembros deseosos de poner a disposición de la OMS los resultados de sus
investigaciones. En realidad, esas contribuciones, en forma de información científica, podrían
considerarse como un aumento de las contribuciones ordinarias. Un acuerdo de este tipo reduciría
las necesidades de consultores y, siempre que fuese necesario, podría disponerse por escrito del
asesoramiento de expertos, lo que supondría un ahorro considerable.

Como considera que si no se reduce el ritmo de aumento de las contribuciones de los Estados
Miembros puede sobrevenir una grave crisis, la delegación de Checoslovaquia votará contra el presu-
puesto que se propone para 1973.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) dice que año tras año ha apoyado 1os aumentos presupuestarios de la
Organización, considerando que de otra forma las actividades de ésta dejarían de ejecutarse y se
reduciría la asistencia que tanto necesitan los países en desarrollo. Los países que empiezan a
abrirse paso necesitan ayuda urgente para varios proyectos, cuya realización exige esencialmente
fondos, más que personal.

En cuanto a las economías que pudieran obtenerse limitando el empleo de los idiomas ruso y es-
pañol no merecen la pena, pues significan únicamente ahorrar la pequeña suma de $79 500. La capa-
cidad de comunicación tiene gran importancia no sólo dentro de la Organización sino también entre
ésta y el público en general. Los servicios de idiomas ruso y español debieran ampliarse progresi-
vamente y, por consiguiente, el orador propone que para 1973 se apruebe un presupuesto efectivo
de $93 253 900.

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) acepta el presupuesto efectivo para 1973 que se fija en el infor-
me del Director General. Es sumamente importante que se pongan fondos suficientes a disposición
del Director General para que éste pueda ejecutar el programa de la Organización y tal vez no sea
prudente retrasar la ocupación de nuevos puestos.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que ya en años pasados su delegación ha destacado la nece-
sidad de adaptar el ritmo de crecimiento del presupuesto al aumento de las rentas nacionales delos
Estados Miembros. El aumento propuesto para 1973 es demasiado elevado en relación con la capaci-
dad financiera de los Estados Miembros, y por consiguiente la delegación de Polonia votará en con-
tra del presupuesto presentado. La OMS puede funcionar con la misma eficacia que hasta ahora con
un aumento más moderado, del orden del 4 al 6% por ejemplo, y no habría necesidad de efectuar re-
cortes si se concentraran los recursos en programas de alta prioridad. Los propios países deben
resolver sus principales problemas sanitarios, aunque la cooperación internacional es valiosa y,
hasta el presente, ha sido muy eficaz.

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que su delegación aprecia la excelente gestión del
Director General a lo largo del difícil periodo de 1971 a 1972, gracias a la cual se logró equili-
brar el presupuesto mediante ahorros y sin tener que recurrir a aumentar las contribuciones de los
Estados Miembros. El incremento del presupuesto para 1973 es más elevado de lo que normalmente
seria aceptable, y un aumento del 10,18% en las contribuciones de los Estados Miembros resulta ex-
tremadamente alto. Cierto es que algunos países podrán obtener dólares para pagar sus contribucio-
nes a un tipo de cambio más favorable, pero los paises que no gocen de esta ventaja pueden encon-
trarse en una situación difícil. Habida cuenta de las necesidades sanitarias de los pueblos del
mundo y de la eficacia de la OMS en comparación con otras organizaciones, la delegación de Francia
votará en favor de la cifra de US $93 174 400 propuesta para 1973. Sin embargo, debe considerarse
que esa cantidad refleja una situación económica excepcional, y no tomarla como precedente para un
incremento similar en los próximos años.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) votará en favor del programa y presupuesto para1973
que propone el Director General por las razones que ha expuesto tan acertadamente el delegado de
Irak. Son deplorables los efectos negativos de los reajustes monetarios mundiales en los programas
sanitarios, que indudablemente resultan afectados. El nivel presupuestario propuesto no es exce-
sivo; de hecho, parece por el momento que la OMS ha alcanzado una fase de estabilización en su de-
sarrollo. Pero manifiestamente convendría que la Asamblea de la Salud cobrara plena conciencia de
la situación, y a este respecto seria muy encomiable que el Director General aclarase el significa-
do exacto del Articulo XIII del Reglamento Financiero, relativo a las resoluciones que imponen de-
sembolsos.

Es de notar que el Consejo Ejecutivo no recomendó ninguna reducción específica en las propues-
tas del Director General, aunque en el curso del presente debate se han formulado sugerencias res-
pecto a los programas de lucha antipalúdica y de higiene del medio. Al parecer, ha llegado el mo-
mento de establecer necesidades prioritarias; tal vez se podría pedir al Consejo Ejecutivo que exa-

minase esta cuestión.



334 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

En cuanto al punto 2.2.1, relativo a la presentación del presupuesto, y más concretamente a
las contribuciones de los Estados Miembros, sería conveniente determinar la posibilidad de disponer
en lo futuro de un cuadro que informara sobre las contribuciones por habitante con el fin de pre-
cisar las contribuciones mínimas y máximas establecidas a que se refiere el párrafo 41 del Capí-
tulo 1 de Actas Oficiales No 199, que menciona la norma de que ningún país se vea obligado a pagar
una contribución por habitante más elevada que la del mayor contribuyente. También convendría
aclarar el alcance exacto de la acción comprendida bajo el fortalecimiento de los servicios sanita-
rios, definido por el Consejo Ejecutivo como una necesidad prioritaria.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) apoya las opiniones expresadas por el representante de Irak y
considera que las economías sugeridas no resultan prácticas por el momento. La OMS debe ser una
organización dinámica y no estática, y su presupuesto debe aumentar en consecuencia.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) señala que su delegación se halla sujeta a las
normas dictadas por la Casa Blanca en enero de 1970, según la cual los presupuestos y programas de
las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es Miembro, deben ser objeto del mismo

examen minucioso a que se someten los del país. Como la austeridad ha sido el principio rector en
materia de gastos federales durante los últimos anos, debe aplicarse el mismo principio a las or-

ganizaciones internacionales. Este principio exige un esfuerzo sistemático por lograr la raciona-

lización, la consolidación y la eficacia de la gestión.
Acerca de la cuestión de los niveles de presupuesto, la delegación de los Estados Unidos con-

sidera que los gastos para los próximos años deberían mantenerse al mismo nivel de los anos ante-

riores en términos reales. Convendría frenar temporalmente la extraordinaria expansión de volumen
y actividades de las organizaciones internacionales durante el decenio pasado, en interés de la

eficacia y para no enajenarse el apoyo público y nacional. El Gobierno de los Estados Unidos de

América se opone a todo aumento en los niveles de programa durante este periodo de consolidación.
Pueden añadirse nuevos programas totalmente justificados, pero sólo a expensas de programas ante-
riores de menor prioridad, que cabe recortar o abolir a medida que disminuye su relativa utilidad.
Es indispensable examinar atentamente las propuestas del nuevo programa con el fin de asegurarse
de que han de redundar en beneficio de la OMS, de que no duplican otras actividades y de que sus

costos se han calculado debidamente.
En cuanto a los gastos generales, pone de relieve la necesidad de prestar particular atención

a los costos ocultos de la ampliación de las actividades de asistencia técnica, sean financiadas
por la OMS o por otras fuentes; en principio, no deben manifestarse en cargas para el presupuesto
ordinario. El Gobierno de los Estados Unidos de América espera que las organizaciones y los pro-
gramas internacionales puedan absorber hasta el máximo los gastos adicionales provocados por las
fluctuaciones monetarias. A este propósito, felicita al Director General y a sus colaboradores
por la excelente manera como han resuelto los problemas monetarios surgidos durante el pasado ano.
Ante los recientes y extensos trabajos de construcción emprendidos por las organizaciones interna-
cionales, su Gobierno no es partidario de hacer ningún nuevo edificio o construcción que no proce-
da de una minuciosa planificación a largo plazo fundada en necesidades o que no redunde a la lar-

ga en economías presupuestarias.
En las organizaciones internacionales de carácter específicamente técnico la escala de contri-

buciones debe basarse en el grado de participación de los Estados Miembros o en el grado en que se
benefician de los programas; además, debe estar en relación no sólo con la capacidad para pagar sino también

con la relativa influencia que cada Miembro puede ejercer en una organización de Estados soberanos, así

como con los beneficios que reporte la calidad de Miembro. En la práctica, las escalas de contribu-
ciones en el sistema de las Naciones Unidas se han basado principalmente en estadísticas comparativas
de las rentas regionales, teniendo en cuenta las contribuciones máximas y los principios señalados.

La delegación de los Estados Unidos de América apoya el programa del Director General y reco-
noce las dificultades con que ha tenido que enfrentarse para preparar un presupuesto realista.
Apoya en términos generales el orden de prioridades establecido en el programa de la OMS, cuya ca-
lidad ha mejorado ininterrumpidamente. Sin embargo, existen ciertos factores que están fuera del
dominio de la Organización y que dictan la necesidad de un periodo de consolidación y no de expan-

sión. A este respecto, los estudios de costos y beneficios serán sumamente útiles para que las
delegaciones convenzan a las autoridades nacionales respectivas acerca del valor de los programas
específicos, no sólo para el país donde se ejecutan, sino para todo el mundo.

Durante el presente periodo de consolidación y reajuste, la delegación de los Estados Unidos
de América no puede dar su apoyo al nivel del presupuesto de 1973 tal como ha sido recomendado a

la Comisión.

El Sr. RESTREPO (Colombia) está dispuesto a aceptar las propuestas del Director General, que
considera adecuadas y de conformidad con las recomendaciones de anteriores Asambleas de la Salud.
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La tasa de aumento en comparación con el pasado año no parece excesiva. La delegación de Colombia
manifiesta su particular interés en que se mantenga la suma destinada a la ampliación del uso de
los idiomas ruso y español; el ahorro que representa este aplazamiento no tiene importancia en com-
paración con la suma total.

El Dr. ALDEA (Rumania) considera que la OMS tiene todavía un vasto campo de acción para mejo-
rar las condiciones sanitarias en todo el mundo. Pero la OMS no se encuentra en situación de sa-

tisfacer todas las demandas de asistencia, por falta de fondos. De todas maneras, la asistencia

que ha podido facilitar ha resultado sumamente valiosa.
La cuestión del costo creciente de la ayuda médica se ha planteado naturalmente en cada país,

y la proporción de la renta nacional que debe destinarse a la sanidad es una cuestión particular-

mente debatida en los paises con dificultades monetarias. Dentro de este contexto, el constante
creciemiento del presupuesto de la OMS, que se ha cuadruplicado durante el pasado decenio, ya ha
empezado a repercutir de hecho en la ejecución de algunos programas nacionales. La situación re-
sulta aún más alarmante porque los aumentos periódicos de esa magnitud pueden dar por resultado
que aumente también el número de Miembros con atrasos en sus contribuciones. El Director General
es digno de encomio por haber gobernado a la OMS a través de los escollos de la dificil situación
creada por la crisis monetaria mundial, pero es de desear que ponga un tope a la tendencia ascen-

dente del presupuesto de la Organización. Algunas necesidades adicionales podrían financiarse con

otros fondos, como los ingresos ocasionales.

El Dr, EVANG (Noruega) señala que es la primera vez que la Asamblea de la Salud se ve llamada
a tomar una decisión sobre el presupuesto efectivo de la Organización bajo la sombra de una crisis

monetaria mundial. Se encuentra, por consiguiente, en una situación delicada. Es bien sabido que
en 1972 surgieron dificultades y que ha sido necesario omitir algunas actividades del programa de

la OMS. El orador se adhiere a las demás delegaciones al expresar la mayor admiración por la ma-

nera como el Director General ha resuelto la situación.
Sin embargo, la crisis monetaria dista mucho de haberse resuelto. De la experiencia propia

y de los análisis de la situación realizados por eminentes economistas, parece desprenderse que es
necesario aumentar la inversión pública para compensar el descenso en la inversión privada que re-

sulta siempre de toda amenaza de depresión. El presupuesto de la OMS representa sólo una pequeña

suma dentro de la economía mundial. Pero conviene tener presente que sus actividades sirven de

catalizador para la inversión pública. Además, las necesidades sanitarias van siempre en aumento,
a consecuencia de ciertos factores como el crecimiento de la población y la migración de trabaja-

dores. Asf pues, no le parece el momento adecuado para que la OMS reduzca ni tampoco para que es-

tabilice su presupuesto. El presupuesto presentado es módico, tal vez en exceso. Por otra parte,
serla irracional y lamentable tratar de economizar limitando la ampliación del uso de los idiomas
ruso y español, pues la suma que representa en ahorro es muy reducida.

El orador votará en favor de la suma originalmente propuesta para el presupuesto efectivo.
Si ésta no obtuviera el apoyo suficiente, estaría en favor de la propuesta formulada por el repre-
sentante de Irak, que propone un presupuesto efectivo de US $93 253 900.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación, consecuente con la posición que ha adop-
tado invariablemente en años pasados, destaca la necesidad de extremar la cautela. La situación

financiera mundial es delicada y la Asamblea de la Salud debe adoptar un punto de vista realista;
hay programas que no deben modificarse de ningún modo, pero sin duda es posible efectuar economfas

en otros. La delegación de Italia ha insistido siempre en la necesidad de conseguir un equilibrio
equitativo entre las necesidades sanitarias del mundo, que son virtualmente ilimitadas, y la acción

que permiten desarrollar los fondos disponibles.
La delegación de Italia apoyará la cifra propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Dr. CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación no puede votar en favor de las propuestas

del Director General. El aumento implícito en estas propuestas representa más de un 10% y podría

hacer dificil a algunos Estados Miembros el pago de sus contribuciones. Seria muy lamentable que

se complicara todavía más la actual situación respecto a los atrasos de contribuciones.

En cuanto a las economfas que se lograrían aplazando la ampliación del uso de los idiomas
ruso y español, son de tan escasa magnitud que merecen las objeciones a ese recorte formuladas por

otras delegaciones, a las que se suma la de Venezuela.

El Dr. UCLES (Guatemala) opina que el proyecto de presupuesto está bien equilibrado.
Algunas delegaciones han expresado el deseo de que el presupuesto no aumente de modo notable,

mientras que otras han encarecido la conveniencia de que la OMS amplíe su labor para mejorar la

situación sanitaria mundial. Parece imposible perseguir este último objetivo sin aceptar el aumen-

to correspondiente del presupuesto; el orador aprueba, pues, las cifras propuestas por la delega-
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ción de Irak y explica que en su propio país se despliega un gran esfuerzo financiero en el sector

de la salud. Evidentemente, el primer requisito que habrá de cumplirse para que el aumento del
presupuesto no sea excesivamente gravoso para los Estados Miembros, consiste en limitar al máximo

las peticiones. La delegación de Gutemala no está, sin embargo, dispuesta a aceptar que se res-
trinjan los créditos propuestos para las actividades antipalúdicas ni para la extensión de los

idiomas ruso y español.

El Dr. ATTA (Nigeria) aprueba plenamente la cifra propuesta por la delegación del Reino Unido

y votará a favor de la misma; por otra parte, felicita al Director General y a sus colaboradores
por su hábil gestión financiera durante la reciente crisis monetaria.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima que el Director General ha cumplido admira-
blemente la petición que se le formuló de reducir el presupuesto sin causar perjucio al programa

de actividades de la Organización.
En cuanto a las asignaciones concretas para la lucha antipalúdica y la higiene del medio, la

Comisión no debe olvidar que ambos programas guardan relación con algunos de los problemas sanita-
rios más importantes de muchos países en desarrollo y que la OMS desempeña una parte esencial en

su solución. La causa de que a veces no se utilice la asistencia de la OMS debe buscarse más bien
en la falta de los consultores solicitados que en la incapacidad de los países para absorber dicha

asistencia.
La delegación de Indonesia ha sido siempre partidaria de un presupuesto que permita a la Orga-

nización ampliar sus actividades pero, como las reducciones propuestas por el Director General son
razonables, aceptará un presupuesto efectivo de $93 174 400. Si la Comisión no aprueba esta varian-
te, la delegación de Indonesia apoyará la inicial de $93 494 550.

El Dr. POUATY (Congo) reconoce que el aumento del presupuesto de la Organización que ahora se
propone se debe en gran parte a las fluctuaciones monetarias, pero juzga alarmante la tendencia
ascendente actual de los créditos presupuestarios, si se piensa en el porvenir. El Gobierno del
Congo, entre otros, podría tropezar con dificultades para cumplir todas sus obligaciones financieras.

El orador secunda la propuesta del delegado de Irak.

El Sr. TSUNASHIMA (Japón) expresa el agradecimiento de su delegación al Director General y a
sus colaboradores por el esfuerzo que han despleglado para preparar este proyecto de presupuesto
en condiciones financieras excepcionalmente diffciles y está dispuesta a votar a favor de un pre-

supuesto efectivo de $93 174 400.

El Dr. TOTTIE (Suecia) aprueba el presupuesto efectivo propuesto por el Director General.

El Dr. SHRIVASTAV (India) aprueba, en línea generales, el proyecto de presupuesto para 1973
presentado por el Director General, pero juzga llegada la hora de que la OMS revise su funciona-

miento interior. Desde hace años la Organización es víctima de la ley de Parkinson y, como conse-
cuencia, se han creado divisiones, puestos y programas sin relación alguna con las necesidades de

los paises en desarrollo. Es indudable que la OMS debe ampliar sus programas, pero si se aplica-
sen las modernas técnicas de gestión administrativa podrían lograrse importantes economías. Cabe
preguntarse a veces si algunos comités de expertos son realmente necesarios puesto que a menudo la
información que dan existía ya o los resultados de su labor no tienen una auténtica repercusión,
y propone que se establezca un comité especial encargado de examinar la polftica de contratación,
los principios en que se funda el establecimiento de los distintos servicios y la forma de desig-
nación de los comités. Las economías resultantes podrían emplearse en los programas de los paises

en desarrollo. En la actualidad algunos programas fundamentales sufren las consecuencias de que,
antes de su terminación, se desvían los créditos hacia nuevos proyectos. Los problemas de los
países desarrollados son, desde luego, importantes, pero debería darse prioridad a las necesidades

de los paises en desarrollo.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) señala que la reciente crisis monetaria se ha hecho sentir del mis-

mo modo en los gobiernos que en las organizaciones internacionales. Si el presupuesto de la OMS
sigue aumentando al ritmo actual, países que, como Bolivia, ya tienen atrasos, no podrán pagar sus

contribuciones. El presupuesto no puede ser estático, pero, por otra parte, el programa tiene que

incluir componentes realmente esenciales. Cualquier restricción del programa antipalúdico tendría
consecuencias desastrosas en Bolivia y en otros muchos países en desarrollo y tampoco conviene
aplazar la extensión del empleo del idioma español.

Decepciona observar que se propone un aumento de 8,6% en el presupuesto y al mismo tiempo se re-
duce la ayuda a Bolivia en US $90 000. Eso significa que por lo menos 2,5 millones de personas
quedarán sin asistencia sanitaria, porque ese crédito es vital para el programa de seguridad so-
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cial del Gobierno en las zonas rurales. Convendría volver a estudiar esa reducción: si se tiene
en cuenta esta propuesta, la delegación de Bolivia apoyara, aunque con ciertas reservas, el aumen-
to presupuestario; en caso contrario, no podrá hacerlo.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) reitera la declaración formulada por el jefe de su delegación en
la sexta sesión plenaria de que su Gobierno se opone al aumento del presupuesto para 1973.

El Dr. BADDOO (Ghana) felicita al Director General por las disposiciones que ha adoptado para

compensar los reajustes monetarios en 1971. Su éxito al evitar un aumento de las contribuciones de

los países en desarrollo para el ejercicio de 1972 es digno de elogio. La delegación de Ghana se-
cunda la propuesta del Director General, es decir, que la cuantía del presupuesto para 1973 importe

$93 174 400.

El Dr. BUDJAV (Mongolia) dice que el jefe de su delegación ha puntualizado ya en la sexta se-
sión plenaria su posición acerca del ritmo de aumento del presupuesto de la OMS, pero, dada la im-
portancia de los idiomas español y ruso para los trabajos de la Organización, conviene economizar

en otras partidas,

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) explica que para su pals constituyen ya una pesada carga los
20 centavos de dólar anuales por habitante que paga a la OMS, por lo que no puede aprobar el aumen-
to del presupuesto; propone, pues, que en 1973 se conserve el nivel de 1972 y que se aplace su au-

mento hasta que se estabilice la situación financiera.

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) aprueba plenamente la cuantía del presupuesto efectivo

propuesta por el Director General.

El Dr. TABBAA (Arabia Saudita) comparte, en nombre de su delegación, las reservas expresadas
por el delegado de Francia, pero votará a favor del proyecto de presupuesto para 1973.

El Dr. TATOCENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima difícil determinar, sobre
la base de los documentos presentados, el importe preciso del aumento propuesto en los programas
de lucha antipalúdica e higiene del medio y por tanto propone que se agreguen los dos siguientes
apartados en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre presupuesto efec-

tivo y nivel presupuestario para 1973:

i) menos el importe del aumento previsto en 1973 en relación con 1972 de las inversiones en

paludismo e higiene del medio (Parte II);

ii) menos $2 844 000, es decir, el crédito extraordinario preciso para atender las necesida-
des resultantes de la modificación del tipo de cambio del dólar.
No se trata de reducir los programas de lucha antipalúdica ni de higiene del medio; se necesi-

ta sencillamente una etapa de consolidación. El orador confia en que el Director General podrá de-

terminar qué actividades de esos programas pueden aplazarse para lograr las economías antedichas.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su delegación había estado dispuesta a secundar la pro-
puesta inicial del Director General, pero ahora aprueba las formuladas por el Reino Unido y por

Francia y se opone a las reducciones propuestas por la URSS.

El DIRECTOR GENERAL agradece a los delegados sus amables observaciones sobre el esfuerzo des-
plegado por la Secretaria durante el pasado año para mantener los programas en un nivel razonable
de modo que las actividades en los países no sufriesen indebidamente, y responde al delegado de
Turquía que comprende muy bien las graves consecuencias que la crisis monetaria ha tenido también

en los países. Por desgracia, a diferencia de los gobiernos, la Secretaría de la OMS no tiene li-

bertad de maniobrafinanciera y debe recurrir a la Asamblea para mantener los programas.

En algunos países, como los Estados Unidos de América y la URSS, se observa una tendencia a
poner en tela de juicio la asistencia que la OMS presta a los gobiernos con cargo a su presupuesto

ordinario. Dicha asistencia es una obligación constitucional de la OMS y comenzó antes que los

países ricos ejecutaran programas de ayuda. Un cambio en las funciones principales de una oficina
central supone una importante modificación de política, que debe decidir la Asamblea de la Salud.

El delegado de la URSS se ha referido a las actividades de la OMS en higiene del medio, sobre

todo al abastecimiento de agua y la evacuación de desechos. La Asamblea de la Salud ha dado máxi-

ma prioridad a dichas actividades y, a jucio del orador, la contaminación biológica del agua plan-

tea problemas más graves que la contaminación química. La OMS no construye grandes sistemas de

abastecimiento de agua y de alcantarillado; como se desprende del reciente acuerdo concertado con

el Banco Mundial, la Organización ayuda simplemente a los países a encontrar fuentes de financia-

miento para proyectos bien planeados. Esa es la política que sigue sistemáticamente la OMS, y só-
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lo se podrá modificar por decisión delaAsamblea de la Salud. La higiene del medio será una acti-
vidad prioritaria durante los próximos arios, por lo que le corresponde el máximo aumento en el pro-
yecto de presupuesto que ahora se presenta, y el orador se opone firmemente a toda reducción de

este programa.
Se ha propuesto un moderado aumento del programa de lucha antipalúdica; el programa ha tenido

gran éxito, aunque no se haya alcanzado el objetivo último de la erradicación completa, y debe con-
tinuar en su nueva forma. Los países de América Central buscan actualmente ayuda bilateral para
proseguir su campana de erradicación; por tanto, tampoco en este caso es aceptable la propuesta
del delegado de la URSS. Tampoco pueden sencillamente pasarse por alto los efectos de la revalua-
ción del dólar: es indispensable contrarrestarlos si se desea mantener y ampliar ligeramente los
programas.

El orador pide excusas a los delegados de habla espanola y rusa por su propuesta de aplazar
la extensión de ambos idiomas: no ha podido proponer ninguna reducción de los programas en los
paises y ya ha limitado mucho las actividades de investigación, por lo que ruega a esas delegacio-
nes que acepten este pequeño sacrificio. El Consejo Ejecutivo se inquietó ante la posibilidad de
que las contribuciones aumentasen más del 10 %. Gracias a las reducciones propuestas el aumento
será inferior a ese porcentaje. Uno de los motivos de que el aumento proporcional de las contri-
buciones sea mayor que el aumento proporcional de las contribuciones sea mayor que el aumento pro-
porcional del presupuesto es que en 1971 la Asamblea de la Salud, en relación con el incremento de
los sueldos y salarios, decidió asignar, para contribuir a la financiación del presupuesto de 1972,
la suma de $2 000 000 en vez de $1 000 000 con cargo a la partida de ingresos ocasionales.

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Unida de Tanzania sobre la interpreta-
ción del Articulo XIII del Reglamento Financiero, el orador hace notar que la Asamblea de la Salud
confirmó en una decisión la norma general de no proponer nuevas actividades a menos que se hayan
estudiado detenidamente sus consecuencias financieras.

El delegado de la India puede estar seguro de que la Secretaría no es víctima de la ley de
Parkinson y analiza sistemáticamente sus necesidades de personal y sus métodos de trabajo. Además,

la OMS no atiende sólo a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados: al estudiar
hoy el cáncer y las enfermedades cardiovasculares busca soluciones para los principales problemas
que se plantearán mariana en los países en desarrollo.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) no ha propuesto que se reduzca la ayuda de la
OMS a ningún país, sino que se proceda a una revisión central de los gastos generales fijos, de
construcción y de gestión administrativa.

El DIRECTOR GENERAL comprende que la política general de los Estados Unidos de América
de financiar la asistencia a los países con fondos extrapresupuestarios no se aplica a la OMS; se-
guramente es fácil comprender que algunos proyectos de la OMS deben financiarse con cargo al pre-

supuesto ordinario.

El Dr. TATOCENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pone de relieve una vez más que
su país no propone que en 1973 se reduzcan en relación con 1972 los programas de lucha antipalúdica
e higiene del medio; por el contrario, estima que el nivel de 1972 es perfectamente adecuado para
las actividades internacionales en gran escala. La delegación de la URSS ha senalado la brusca
disminución de los recursos de otras procedencias y la tendencia a sustituirlos con fondos del pre-
supuesto ordinario.

El Dr. SHRIVASTAV (India) reconoce que la OMS atiende también a los países desarrollados y
sólo desea insistir en que la asignación de fondos a nuevos programas no debería perjudicar a pro-
yectos en los que ya se han invertido recursos considerables. En segundo lugar, debe evitarse- una
desproporción entre los gastos generales fijos en la Sede y los correspondientes a las actividades

en los países

El DIRECTOR GENERAL se manifiesta de acuerdo con el delegado de la India y responde al Dr.
Tato6enko que nunca afirmó que la URSS propusiese una reducción del presupuesto de higiene del me-
dio en relación con el nivel de 1972; se opuso porque opina que es preciso aumentarlos en 1973.
Respecto a las cifras expuestas por el delegado de la URSS en relación con proyectos financiados
por otros organismos, cabe explicar que los ciclos presupuestarios de éstos a menudo difieren del
establecido por la OMS. No se trata en modo alguno de que los fondos de esas otras procedencias
se reduzcan; lo que ocurre es que la Asamblea de la Salud examina el presupuesto para 1973 antes
que otros organismos se hayan reunido para aprobar la financiación de proyectos de la OMS.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



OCTAVA SESION

Jueves,18 de mayo de 1972, a las 14,40 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2

PARA 1973 (continuación)

Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2

Ejecutivo y del Director General; informe sobre la cuantía del
presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1973
(continuación)

La PRESIDENTA invita a la Comisión a proseguir el debate sobre la cuantía del presupuesto
efectivo para 1973 y recuerda a los miembros que al final de la sesión anterior la delegación de
la URSS había propuesto la inclusión de dos párrafos en el correspondiente proyecto de resolu-

ción. La enmienda ha sido ya distribuida por escrito.

El Dr. HASAN (Paquistán) comparte la opinión del Director General acerca de las obligaciones
constitucionales de la Organización y le agradece que haya recordado que la propia Asamblea de
la Salud había decidido en ocasiones anteriores dar prioridad a la higiene del medio y al palu-
dismo en el programa de la Organización.

La delegación de Paquistán apoya oficialmente el proyecto de presupuesto presentado por el
Director General en Actas Oficiales N° 196, sin proponer reducción alguna por considerarlo harto
moderado, ya que las pequeñas economías que el Director General ha podido sugerir en cumplimiento
del párrafo 2 de la resolución EB49.R22 del Consejo Ejecutivo son insignificantes si se comparan
con la importancia que la extensión de los idiomas ruso y español reviste para la comunicación y
la comprensión mutua de los Estados Miembros en lo que respecta a las actividades de la OMS. Se

ha expresado la opinión de que, como la asistencia de la OMS se absorbe lentamente, convendría
estabilizar durante algún tiempo los programas de la OMS en ciertos sectores. Sin embargo, no
hay que olvidar que los países donde ciertos programas avanzan lentamente conocen perfectamente
lo que ocurre y hacen cuanto pueden por alcanzar los objetivos fijados y que en algunos casos se
ha retrasado la ejecución del programa. La actitud de los principales contribuyentes al presu-
puesto de la Organización es muy comprensible, pero es de esperar que no pretendan restringir los
programas útiles sino, simplemente, evitar gastos no deseados o innecesarios, como sin duda se

hará

El Dr. EVANG (Noruega) desea aclarar que su delegación es partidaria de que el presupuesto
efectivo se eleve a US $93 494 550, como recomendó el Consejo Ejecutivo, y solamente si se recha-
zara esa propuesta votaría a favor de la suma inmediatamente inferior.

El Dr. ELOM (Camerún) señala que los países en desarrollo sufren las consecuencias de la
depreciación de las monedas y de un grave deterioro de los intercambios comerciales. En vista de
la disminución progresiva de los fondos que el PNUD asigna a las actividades sanitarias y de las
dificultades con que algunos Estados Miembros tropiezan para aprovechar los servicios del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población a causa de los planes y las prio-
ridades de sus programas, la OMS se ha convertido en la única fuente de ayuda para muchos Estados
Miembros en el sector de la salud. La delegación de Camerún aprueba pues plenamente la cuantía
del presupuesto efectivo propuesta por el Director General sin proponer reducción alguna, ya que
el aumento no es excesivo. Aun así, no bastará para financiar los programas sanitarios enumera-
dos en el Anexo 7 del Proyecto de Programa y de Presupuesto.

El Dr. NABULSI (Jordania) anuncia que votará a favor de la recomendación del Consejo

Ejecutivo.

En respuesta al Dr. CHAPMAN (Canadá), la PRESIDENTA confirma que la delegación de Paquistán
ha propuesto oficialmente la cuantía del presupuesto efectivo recomendada por el Consejo Ejecutivo,

a saber, $93 494 550.

El Dr. ALAN (Turquía) pregunta en qué orden se pondrán a votación las distintas propuestas

y enmiendas.
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La PRESIDENTA responde que pondrá primero a votación la cifra propuesta por la delegación de
Paquistán, a continuación la enmienda propuesta por la delegación de la URSS y en último término,
si fuese necesario, las propuestas formuladas en la sesión anterior por las delegaciones de Irak
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respectivamente.

A petición de la PRESIDENTA, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de los Artículos 65,
66 y 70 del Reglamento Interior.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que la enmienda pro-
puesta por su delegación, aunque se refería inicialmente a la propuesta de la delegación del
Reino Unido, puede aplicarse a cualquiera de las tres propuestas que la Comisión tiene ante sí y
que, personalmente, preferiría que se aplicase a la propuesta de Paquistán, que es la primera que
se examinará. Por consiguiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 65, la enmienda de la
URSS deberá ponerse a votación en primer lugar.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) pide que se dé lectura de todas las propuestas.

El Dr. WONE (Senegal) estima preferible que la Comisión pueda examinarlas por escrito para
tener una idea clara de la cifra concreta propuesta en cada caso.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución sobre
el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1973 en el que se ha dejado en blanco el
hueco para inscribir la cifra del nivel presupuestario (véase el acta resumida de la séptima
sesión). La enmienda propuesta por el delegado de la URSS ha sido distribuida a la Comisión.
La propuesta de la delegación de Paquistán consiste en que se inserte la cifra recomendada por el
Consejo Ejecutivo, a saber, US $93 494 550. El Reino Unido propone un presupuesto efectivo de
US $93 174 400, es decir, la cifra anterior descontadas las economías de US $320 150 que el orador
propuso en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
EB49.R22, como ya señaló a la Comisión en la sesión anterior. La delegación de Irak propone una
cifra intermedia: $93 253 900.

El Dr. WONE (Senegal) considera imposible determinar la reducción exacta que se pretende con-
seguir con la enmienda propuesta por la delegación de la URSS, puesto que no se ha indicado con-
cretamente la cuantía del aumento previsto de las asignaciones de paludismo e higiene del medio
que se pretende suprimir.

El DIRECTOR GENERAL explica que, como la delegación de la URSS no ha insertado las cifras
correspondientes, puede suponerse que las reducciones serían de unos US $800 000 en higiene del
medio y US $400 000, aproximadamente, en paludismo. Como las actividades antipalúdicas no figuran
en la Resolución de Apertura de Créditos como entrada independiente, será preciso analizar todo
el presupuesto si se desea una cifra más exacta. En conjunto, la enmienda propuesta por la dele-
gación de la URSS tendrá por efecto reducir en unos US $4 000 000 la cuantía del presupuesto a
que se aplique.

El Dr. ALAN (Turquía) desearía votar en contra del primer párrafo de la enmienda propuesta
por la delegación de la URSS y a favor del segundo, por lo que pide que se voten por separado
ambos párrafos.

A petición de la PRESIDENTA, el SECRETARIO da lectura del Artículo 64 del Reglamento Interior.

Decisión: Se resuelve votar por separado ambos párrafos.

La PRESIDENTA somete a votación a mano alzada el primer párrafo de la enmienda propuesta por
la delegación de la URSS.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 104;
mayoría de dos tercios necesaria, 70; votos en contra, 97; votos a favor, 7; abstenciones, 2.

Decisión: Se rechaza el primer párrafo de la enmienda presentada por la delegación de la
URSS.

La PRESIDENTA invita a la Comisión a pronunciarse sobre el segundo párrafo de la enmienda
propuesta por la delegación de la URSS.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 103;
mayoría de dos tercios necesaria, 69; votos en contra, 90; votos a favor, 13; abstenciones, 3.

Decisión: Se rechaza el segundo párrafo de la enmienda propuesta por la delegación de la
URSS.
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La PRESIDENTA pone a votación la propuesta del delegado de Paquistán, es decir, que se inserte
la cifra US $93 494 500 en el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 100;
mayoría de dos tercios necesaria, 67; votos en contra, 61; votos a favor, 39; abstenciones, 7.

Decisión: Se rechaza la propuesta del delegado de Paquistán.

En respuesta a la PRESIDENTA, el Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
explica que su enmienda podía aplicarse a todas las propuestas pero que, como había sido ya votada
y rechazada, no era necesario someterla de nuevo a votación.

La PRESIDENTA invita a la Comisión a pronunciarse sobre la propuesta de la delegación de Irak,
a saber, que se inserte la cantidad de US $93 253 900 en el proyecto de resolución.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 90;
mayoría de dos tercios necesaria, 60; votos en contra, 59; votos a favor, 31; abstenciones, 6.

Decisión: Se rechaza la propuesta de la delegación de Irak.

La PRESIDENTA pone a votación la cifra de US $93 174 400 propuesta por la delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 95;
mayoría de dos tercios necesaria, 64; votos a favor, 86; votos en contra, 9; abstenciones, 7.

Decisiones:
1) Se aprueba la propuesta del Reino Unido y se inserta en el proyecto de resolución la
cantidad de US $93 174 400.
2) Se aprueba el proyecto de resolución.l

El Sr. VALERA (España) lamenta que se haya rechazado la propuesta de la delegación de Irak
que representaba tan sólo US $79 500 más que la adoptada. El voto de la delegación de España a
favor de la cantidad propuesta por la delegación del Reino Unido no significa que apruebe el
ahorro de esa pequeña suma, que se destinaba a financiar la extensión del empleo de los idiomas
ruso y español, ni tampoco que apruebe en general una tasa de crecimiento tan elevada como la que
represente el presupuesto de 1973, respecto al de 1972.

Proyección de las previsiones presupuestarias para el segundo año subsiguiente

El DIRECTOR GENERAL explica que, de conformidad con lo dispuesto por la 24a Asamblea Mundial
de la Salud en sus resoluciones WHA24.3 y WHA24.4, la Comisión debe asesorarle ahora sobre la
proyección de las previsiones presupuestarias para el segundo año subsiguiente. Los miembros de
la Comisión observarán en el Apéndice 5 de Actas Oficiales N° 199 que la proyección correspon-
diente a 1974 entraña un aumento de 7% en relación con el presupuesto de 1973. Dicha proyección
se ha revisado para dar cabida a las necesidades extraordinarias en 1973 resultantes de los rea-
justes monetarios efectuados en diciembre de 1971. El porcentaje de aumento indicado parece razo-
nable, ya que permitirá absorber el incremento previsible de los costos de servicios y de nombra-
miento de personal, pero, naturalmente, no se han tenido en cuenta las decisiones de la actual
Asamblea de la Salud acerca del programa que puedan tener consecuencias financieras, ni tampoco
queda margen para imprevistos que pudieran hacer necesaria la habilitación de nuevos recursos.
El orador agradecería a la Comisión que le orientase respecto al nivel presupuestario para 1974,
pero advierte que no es preciso que lo haga en forma de proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que el mundo atraviesa un periodo de incertidumbre eco-
nómica. Como en los próximos meses, tal vez antes de 1974, pueden surgir graves dificultades en
la economía, la proyección inicial de un 7% para 1972 podría acercarse más al 10 %. Por esa razón
y en vista de la inquietud expresada por numerosos Estados Miembros ante la continua elevación del
presupuesto, la delegación de Francia estima que el Director General obraría prudentemente ate-
niéndose a un aumento del 5 %, ya que es muy probable que cuando se adopte el presupuesto de 1974
esa proporción llegue al 7 %.

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
la resolución WHA25.18.
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El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que el nivel presupues-
tario para 1974 no exceda del que se acaba de aprobar para 1973.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) deduce del debate habido en la sesión anterior que para compensar el
incremento de los gastos reglamentarios, el presupuesto deberá aumentar de un 4,6% a un 5 %. Cir-

cunstancias imprevistas podrían elevar ese porcentaje. Si se pretende que las actividades de la
Organización se estabilicen en el nivel actual, debería aconsejarse al Director General que pre-
pare sus planes sobre esa base; en cambio, para que prosiga la expansión de la OMS y para que el
Director General pueda, con cierta libertad, atender las peticiones de los Estados Miembros, lo

lógico sería recomendar un aumento del 10 %.

El Sr. STAHL (Checoslovaquia) comparte la opinión del delegado de la URSS.

El Dr. ACHA (Bolivia) apoya la propuesta del delegado de Francia, es decir, un aumento del

5% para hacer frente al desarrollo normal de la Organización y con la esperanza de que el ario
próximo la Asamblea de la Salud tenga la satisfacción de aprobar la extensión del empleo de los

idiomas español y ruso.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que la proyección para 1974, contenida en el Apéndice 5
de Actas Oficiales N° 199, muestra que el presupuesto de la Organización se acerca a la cifra de
US $100 000 000, cuando hace cuatro años era todavía de US $75 000 000. Dicha proyección se funda

en una ampliación de las actividades, sin tener en cuenta cambios imprevistos en la situación
financiera internacional que, de producirse, podrían elevar el presupuesto a US $110 000 000. Al

igual que el delegado de Francia, el orador estima que el Director General debería ceñirse a un
porcentaje de aumento menor, por ejemplo del orden del 5% sobre el nivel presupuestario aprobado

para 1973.

El Profesor HALTER (Bélgica) concuerda con el delegado de Francia en que sería razonable un

aumento real de las actividades en un 5% o 6 %. En los últimos años y por razones que nada tienen
que ver con los problemas técnicos, ha sido preciso aumentar, a veces considerablemente, el pre-
supuesto de la Organización sin una intensificación equivalente de las actividades en los paises.
Cabe confiar que no continúen las recientes fluctuaciones monetarias. Al parecer, los Estados

Miembros han absorbido sin excesivas dificultades un aumento medio de 8,5% durante los cuatro
años últimos, por lo que un 5% o 6 %, que permitiría el crecimiento efectivo de las actividades
del programa y que podría suponer en términos reales un aumento presupuestario del 8% anual, no
causaría probablemente graves problemas a la mayoría de los países.

El Dr. WONE (Senegal) dice que un examen somero del Apéndice 5 de Actas Oficiales N° 199
revela que el aumento presupuestario entre 1972 y 1973 es análogo al previsto entre 1973 y 1974,

con una variación inferior a un millón de dólares. Sin embargo, como en el aumento del primer

periodo se tuvo en cuenta la devaluación de la moneda en que se calcula el presupuesto de la OMS,
sorprende ver que se propone un aumento similar para 1974, aunque, en su opinión, no se han pre-

visto nuevas fluctuaciones monetarias para ese año. Si hubiese que asignar más fondos para enju-

gar variaciones de cambio de moneda, la proyección propuesta resultaría excesiva.

El Dr. ZOLLER (República Federal de Alemania) está persuadido de que un aumento anual razo-
nable del presupuesto es imprescindible para la expansión normal de las actividades de la OMS.
La delegación de la República Federal estima que ese aumento debe oscilar entre 5% y 7 %.

El Dr. ALDEA (Rumania) propone que las contribuciones de los Estados Miembros se mantengan

al mismo nivel que en 1973.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) opina que es inevitable
un aumento del 4% al 5% y está de acuerdo conel delegado de la República Federal de Alemania en
que es necesario ampliar las actividades de la OMS. Sólo hay dos formas de conseguir una autén-

tica ampliación de las actividades: aumentar el presupuesto o renunciar a los proyectos menos
fructíferos en beneficio de otros más prometedores, como se ha hecho en la Región de Europa. El

Director General quizá pudiera estudiar qué programas podrían suspenderse para emprender otros

nuevos. Los Estados Miembros pueden estar seguros de que el Director General aprovechará del

mejor modo posible los recursos de que dispone.

El Dr. TOTTIE (Suecia) concuerda con el delegado de la República Federal de Alemania en que
deben ampliarse las actividades de la OMS y se declara impresionado por la manera con que el
Director General ha resuelto las dificultades en 1971 y 1972. Aunque un nivel presupuestario de

US $100 000 000 para 1974 parece enorme, supone un aumento de sólo US $6 000 000 en la ejecución

del programa, lo cual es bastante razonable. Por consiguiente, el orador insta a la Comisión a

que apruebe el aumento de 7% previsto por el Director General.
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El Dr. EVANG (Noruega) estima que ningún Estado Miembro puede sentirse satisfecho del estado
de salud de su población ni de los recursos de que dispone para atender sus necesidades sanita-
rias. El estancamiento de las actividades en la OMS sería lamentable e inútil: la Organización
debe progresar y conviene aceptar la proyección de US $100 000 000 para 1974 propuesta por el
Director General, puesto que los gastos reglamentarios exigirán ya un aumento presupuestario del
5 %. Incumbe al Director General presentar el proyecto de presupuesto al Consejo Ejecutivo, que a
su vez formula la recomendación correspondiente a la Asamblea de la Salud; en consecuencia, todo
lo que ahora pueden hacer los Estados Miembros es expresar su parecer a fin de orientar al Director

General.

El Dr. ALAN (Turquía) propone que el Director General base sus planes en una proyección del
5 %, que podría modificarse si los acontecimientos lo exigieran.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) no se opone a la expansión de las actividades de la
Organización pero, como la cuantía del presupuesto se acerca a US $100 000 000, estima que con-
vendría iniciar un periodo de estabilización a fin de que la OMS examine de nuevo el orden de
prioridades, prescinda de los programas menos eficaces y se prepare para el futuro. La cuantía
del presupuesto debe permanecer constante y su crecimiento efectivo debe seguir al de la economía.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros de la Comisión por sus orientaciones que
se examinarán detenidamente al igual que se hizo con las formuladas durante el debate sobre el
nivel presupuestario para 1973. Al proponer un aumento del 7% en el presupuesto de 1974, su
intención era frenar gradualmente el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Organización.
Sería excesivamente drástico, por ejemplo, reducir dicho crecimiento del 8% al 5% en un solo ario.
Las delegaciones deben recordar que gran parte del presupuesto se prepara sobre la base de las
propuestas aprobadas por los Estados Miembros en el plano regional y el orador espera que cuando
los Estados Miembros formulen sus propuestas para 1974 en el ámbito regional tengan presente su
deseo de frenar el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Organización.

(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión A.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 610).

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION

La PRESIDENTA presenta el proyecto de primer informe de la Comisión.

El Dr. BUSTAMANTE (México) pide que se introduzca un pequeño cambio de forma en el texto
español del apartado i) del párrafo 3 de la resolución relativa a las investigaciones sobre orga-
nización de servicios de salud para las colectividades. Las palabras "los sistemas de organiza-
ción de la asistencia sanitaria" podrían reemplazarse por "los sistemas de organización de los
servicios de salud ", expresión que refleja con más exactitud la finalidad de las investigaciones
propuestas. Como se trata de una modificación de mera forma, el orador está dispuesto a estu-
diarla más adelante con otros delegados de habla española y con el servicio de traducción.

La PRESIDENTA señala que podrá abordarse de nuevo la cuestión cuando se someta la resolución

al pleno de la Asamblea.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 610).

4. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación de la Orden del día, 2.4
sexta sesión, sección 1)

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado que fue
preparado el día anterior por un grupo de redacción.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago), Presidente del grupo de redacción, manifiesta que el grupo,
formado por representantes de las delegaciones de Ghana, Malí, Níger, Paquistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Trinidad y Tabago y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reunió bajo su presidencia a las 17,30 horas del 17 de
mayo de 1972. Asistieron también el Dr. Ehrlich, Presidente del Consejo Ejecutivo, el Dr. Lambo,
Subdirector General, y el Dr. Braga, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional.
El mandato del grupo de redacción era "teniendo en cuenta el debate celebrado en la Comisión A,
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estudiar y recomendar a la Comisión las modificaciones pertinentes de la definición del término
"médico" propuesta por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB49.R13 ".

El Dr. Braga, el Dr. Ehrlich y el Dr. Lambo expusieron los motivos por los que el Consejo
Ejecutivo se ha esforzado en encontrar una definición satisfactoria para todos y advirtieron que,
como una anterior Asamblea de la Salud había pedido expresamente al Director General que estable-
ciera una definición del término "médico ", no cabía ya hacer objeciones a ese término. Sin em-
bargo, podría añadirse una nota explicativa en la que se indicara que el término "médico" es
equivalente a "physician ", " medical practitioner", "médecin" y otras denominaciones semejantes.
En la reunión se dieron explicaciones análogas acerca de las otras modificaciones propuestas.
Así, la expresión inglesa "regularly admitted", aunque no sea muy feliz, quiere decir que el aspi-
rante no ha ingresado de manera irregular. El Presidente del Consejo Ejecutivo señaló que la
definición propuesta no era una tentativa de establecer normas de equivalencia y que el derecho
a ejercer la medicina en cualquier país es asunto que compete a las leyes del Estado en el país
correspondiente y algo completamente distinto del asunto de los títulos académicos.

Tras un nuevo debate, el grupo de redacción acordó recomendar que la Comisión se limitara a
tomar nota de la definición del término "médico" propuesta por el Consejo. Si se acepta esa
recomendación, ni la Comisión ni la 25a Asamblea Mundial de la Salud quedarán comprometidas por
esa definición, y el asunto podría examinarse de nuevo en fecha ulterior en función de la expe-
riencia adquirida. El grupo ha recomendado por ello que la 25a Asamblea Mundial de la Salud
1) tome nota con satisfacción del informe del Director General sobre la formación de personal
nacional de salud; y 2) tome nota de la definición del término "médico" propuesta por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB49.R13.

El grupo de redacción modificó también el proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Guatemala, Malí, México, Níger, Togo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El nuevo texto dice asf:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la formación de personal nacional de salud;
Vistas las resoluciones WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 y WHA24.59;
Considerando que la complejidad y la magnitud del problema de las migraciones interna-

cionales del personal nacional de salud ha de estudiarse muy a fondo para determinar sus
causas y para encontrar soluciones adecuadas;

Persuadida de la necesidad de la planificación a largo plazo en lo que respecta a la

formación de personal nacional de salud;

Considerando que en los países donde sea necesario debe darse prioridad a la formación
de los auxiliares indispensables para extender a todo el territorio nacional la acción de los
servicios básicos de salud,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la formación de perso-
nal nacional de salud;
2. TOMA NOTA de la definición de médico propuesta por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB49.R13;

3. PIDE al Director General:
1) que prosiga e intensifique la preparación de un estudio circunstanciado sobre las
migraciones internacionales de personal de salud, habilitando para costearlo, si fuera
menester, recursos suplementarios de las asignaciones del presupuesto ordinario;
2) que presente propuestas precisas sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en los próximos años en lo que respecta a la formación de personal de salud,
teniendo en cuenta las medidas adoptadas o previstas de alcance nacional, regional e
internacional; y
3) que invite y ayude a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos en pro de la
formación y el empleo de auxiliares de salud en todos los casos en que se disponga de
medios para adoptar esa medida y siempre que sea necesario, con objeto de mejorar la
eficacia de los servicios de salud y de aumentar los porcentajes de población asistida.

El Dr. SUPRAMANIAM (Singapur) dice que el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución modificado debiera llevar una nota explicativa, como ya indicó en el grupo de redacción.
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El Dr. LEKIE (Zaire) dice que tenía entendido que se iba a suprimir el inciso 2) del párra-
fo 3, donde se pide al Director General que realice una amplia tarea que no le parece muy urgente,
teniendo en cuenta los ulteriores debates en la Comisión. Pregunta si las "propuestas precisas"

en cuestión se refieren a la calidad o a la cantidad de personal de salud, o a ambas cosas.

El Dr. ELOM (Camerún), refiriéndose al último párrafo del preámbulo, dice que comprende muy
bien la preocupación que ha movido al grupo de redacción a subrayar la importancia de la formación
de cierto número de auxiliares además del personal profesional de salud. Sin embargo, como gran
parte del personal de salud de los países en desarrollo es personal auxiliar - en su país esa

proporción se eleva a las tres cuartas partes - espera que la formación de esa clase de personal
de salud no se considere como la única que debe tener prioridad; igual prioridad debe darse a la
formación de personal de categoría profesional. En consecuencia, propone que las palabras "la
priorité" del último párrafo del preámbulo de la versión francesa del proyecto de resolución se
reemplacen por "une grande priorité".

El Dr. BANA (Níger) dice que el grupo de redacción ha tenido en cuenta la preocupación del
delegado de Camerún, como se deduce de las palabras "en los países donde sea necesario" añadidas

en el quinto párrafo del preámbulo. Propone que al final del inciso 2) del párrafo 3 de la parte
dispositiva, se reemplace la palabra "internacional" por "interregional ". Como la idea de la
formación de personal auxiliar de salud donde sea necesario se expresa ya en el preámbulo, no es
menester repetirla en el inciso 3) del párrafo 3. Propone por ello que se supriman en dicho pá-

rrafo las palabras "y siempre que sea necesario ".

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) recuerda que en el grupo de redacción se dijo que la defini-
ción de la palabra "médico" debería figurar en el párrafo 2 de la parte dispositiva; y que, en la
versión inglesa, la palabra "médico" debería llevar una nota en la que se serialara la ambigüedad
del término en inglés. Ahora bien, no insistirá sobre este punto si la definición no se incluye

en la resolución.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, al contestar a las cuestiones que se han planteado, se
muestra de acuerdo con el delegado de Zaire en que la tarea que se indica en el inciso 2)del pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva es inmensa. Sin embargo, como es continuación de un trabajo ya
iniciado por la OMS, no representará una carga demasiado grande para la Organización. Lo que se

necesita es intensificar ese trabajo a fin de que sea posible elaborar proyecciones y predicciones

para cierto número de arios.
Respecto a la propuesta de reemplazar "internacional" por "interregional ", el orador explica

que la intención era dar una visión global y no limitarla implícitamente a las regiones de la OMS.
La palabra "internacional" da un campo más amplio para examinar desde un punto de vista crítico
lo que sucede en todo el mundo, incluso en los países que no son todavía Miembros de la OMS.

El Dr. BANA (Níger) propone que la palabra "interregional ", en lugar de reemplazar a "inter-
nacional", se añada a la frase. En este tema es indispensable que los países vecinos con proble-

mas comunes compartan su experiencia en beneficio de todos.

El Dr. ACUNA -MONTEVERDE (México) cree que el propósito del inciso 1) del párrafo 3 de la
parte dispositiva es pedir al Director General que lleve a cabo un estudio sobre la migración
internacional de personal de salud y no simplemente que prepare ese estudio; no es ésa, sin em-
bargo, la impresión que da la resolución tal y como está redactada.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. LAMBO, Subdirector General, dice que no se
opone a que se haga una modificación que satisfaga la duda del Dr. Acufla, si la Comisión así lo

desea.

Refiriéndose a la propuesta del delegado de Camerún, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la
palabra "la" del texto francés debe ser reemplazada por "une" sin que sea necesaria ninguna modi-

ficación del texto inglés. Así, la frase diría "une priorité devrait être accordée".

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión aprueba el proyecto de resolución con las modificacio-

nes propuestas.

Decisión: Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas.
1

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.42.
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5. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación de la sexta sesión,
sección 2)

Orden del día 2,5

El Dr. PINTO MUSA (Brasil) dice que es alentador ver en el informe del Director General que

el programa de erradicación de la viruela sigue progresando pese a los casos importados que se
declararon a principios de 1972. Su delegación está satisfecha de los progresos realizados en
Brasil, que en 1967 aparecía como una mancha oscura en el mapa pero hoy se encuentra completamente
libre de la enfermedad. La viruela llegó por primera vez al Brasil llevada por los colonizadores
en el siglo XVI y se hizo endémica, con frecuentes y extensos brotes, a menudo con gran mortalidad.
Desde que se introdujo la vacunación en el primer decenio del siglo XIX se han llevado a cabo
muchas campañas, pero ninguna ha logrado eliminar la enfermedad. Sólo a principios de 1970 empezó
a desaparecer la viruela.

El Gobierno llevó a cabo una extensa campaña de vacunación a partir de 1966, con ayuda de la
OMS. La fase de ataque, en la que colaboraron con más de 900 personas directamente dedicadas a
las operaciones, otros departamentos del Ministerio, oficiales de sanidad de los Estados y el per-
sonal de la campaña de erradicación del paludismo, quedó terminada en 1971, cuando se habían admi-
nistrado más de 83 millones de dosis de vacuna, quedando protegido el 88% de la población. Tres la-
boratorios oficiales brasileños produjeron unos 230 millones de dosis de vacuna para el programa sin recar-

gar el costo de la campaña que, desde 1966 a 1971, ha sido de casi 29 millones de cruceiros, de
los cuales 6 365 000 fueron aportados por diversos Estados y el resto por el Ministerio de Salud
del Brasil. Los resultados, sin embargo, han compensado con creces esos gastos. En 1971 quedó
detenida la transmisión en todo el país. En el primer trimestre de 1972 no se han registrado nue-
vos casos, a pesar de la intensiva actividad de vigilancia, y el Gobierno considera que se ha
erradicado la viruela.

El programa de vigilancia y consolidación no ha interrumpido en modo alguno sus actividades
y la red de centros de notificación está siendo ampliada. El programa de vacunación continúa
entre los niños que todavía no han sido vacunados y en otros grupos susceptibles, a fin de mantener
un elevado nivel de inmunidad.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que el programa de
erradicación de la viruela se emprendió por iniciativa de la URSS. La progresiva disminución de
la morbilidad variólica en todo el mundo es consecuencia directa de ese programa, que es el más
eficaz de todos los iniciados por la OMS.

Por desgracia, la situación ha empeorado algo en el año actual y la viruela ha vuelto a apa-
recer en ciertos países, como Yugoslavia, que llevaban largo tiempo libres de ella.

Al resumir la situación, el Subdirector General se ha mostrado optimista. Sin embargo, el
optimismo ha de tener una base objetiva y, ante todo, basarse en la convicción de que cualquier
caso importado en un país exento de viruela será rápidamente diagnosticado. Todos los brotes de
viruela registrados en países europeos entre 1950 y 1970 se han debido a un diagnóstico tardío.
No existen ya médicos capaces de reconocer un caso de viruela sin diagnóstico virológico y las
dificultades que suscita el diagnóstico de los primeros casos aislados han dado lugar a graves
epidemias.

El delegado de Uruguay ha declarado que la vacunación antivariólica es obligatoria en su
país. También debiera serlo en todos los países donde la viruela ha quedado erradicada hace largo
tiempo, incluso en los países europeos. La experiencia del cólera ha demostrado que el descuido
o el menosprecio del peligro no quedan nunca impunes. Y la viruela no es el cólera; su modo de
transmisión es análogo al de las infecciones de tipo gripal, lo cual, en las actuales condiciones
de ciudades inmensas, comunicaciones masivas y medios de transporte rápidos, hace que la adopción
de medidas para prevenir epidemias tenga una importancia vital.

Su delegación estima, por lo tanto, que el programa de erradicación de la viruela debe inten-
sificarse. Cualquier reducción de los esfuerzos, incluso mínima, puede tener consecuencias desas-
trosas. La asignación que se dedica al programa de erradicación de la viruela en el presupuesto
para 1973 es algo menor que en 1972; sin embargo, el orador no formula observaciones sobre esa
situación, pues estima que el programa está dirigido de manera competente y enérgica. Sólo quiere
insistir en que cuando la enfermedad está desapareciendo es cuando se necesitan los mayores
esfuerzos.

En la URSS es todavía obligatoria la vacunación antivariólica. A los niños se les vacuna en
el primer año de la vida, al ingresar en la escuela y al abandonarla. Esta medida ofrece una
garantía contra las epidemias originadas por un caso importado. Sin embargo, siempre hay algunos
individuos que quedan sin vacunar, a veces por razones médicas, que constituyen un motivo de preo-
cupación. Cierto es que la vacunación tiene a veces efectos secundarios perjudiciales y que nin-
guna vacuna es absolutamente inocua para todos los individuos. No obstante, es el único medio de
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que hasta ahora se dispone para luchar contra la viruela. La experiencia de la Unión Soviética
ha mostrado que es mejor vacunar a la población con arreglo a un plan, cuando no hay peligro, que
llevar a cabo una campana de vacunación cuando resulta absolutamente indispensable hacerlo.

Por lo que se refiere a la formación de personal, tiene especial importancia dar una formación
adecuada a los médicos que no están familiarizados con la viruela. Aunque la bibliografía sobre
la viruela es muy abundante, no hay ni una sola publicación sobre la lucha antivariólica que diga
al médico práctico, de manera clara y concisa, las medidas que debe adoptar. Convendría pues que
la OMS emprendiera la preparación de una obra de esa clase. También son muy útiles las películas
y el material fotográfico para enseriar a los estudiantes de medicina y a los médicos jóvenes el
diagnóstico de la viruela.

En conclusión, el orador reitera la voluntad de la URSS de participar en cualesquiera pro-
gramas y medidas que contribuyan a erradicar la viruela de zonas en las que todavía es endémica o
a consolidar los éxitos obtenidos en otras zonas.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



NOVENA SESION

Sábado, 20 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidente: Dr. F. R. HASSAN (Egipto)

1. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación) Orden del día 2.5

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del punto 2.5 del orden del día.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) observa con satisfacción que el programa de erradicación de la
viruela, en marcha desde hace seis años, ha producido en todas partes resultados halagueños: no

sólo ha disminuido la incidencia mundial sino que además la notificación de casos es cada vez más
completa y fidedigna.

En cuanto a la estrategia más adecuada para dar a la campaña el máximo de eficacia, la delega-
ción de Rumania acepta en principio las conclusiones del Comité de Expertos de la OMS en Erradica-
ción de la Viruela, reunido en 1971,1 que consideró conveniente por razones operativas modificar
la actual estrategia concentrando los recursos ante todo en los focos más activos, con el fin de
reducir al mínimo el peligro que éstos plantean, sobre todo para los países limítrofes de zonas de
gran endemicidad. Los esfuerzos conjuntos para limitar y erradicar los focos de viruela que aún
persisten en ciertos territorios son de gran importancia para la totalidad de los países, pues el
potencial epidémico de la enfermedad ha aumentado por las modernas condiciones de transporte y por
el gran número de viajeros existente. Aunque la incidencia de la viruela sigue disminuyendo, aumen-
tan las probabilidades de importación.

La mejor forma de hacer frente a esta persistente amenaza para todos los países exentos de vi-
ruela es establecer un sistema eficaz de observación epidemiológica basado en una vigilancia conti-
nua. Las autoridades sanitarias de Rumania ponen especial empeño en mejorar su capacidad técnica
para instalar una red de observación epidemiológica de gran sensibilidad, basada principalmente en
laboratorios de diagnóstico virológico rápido. Se han establecido servicios de diagnóstico en cin-
co centros universitarios rumanos y el laboratorio central de Bucarest comprueba los análisis. El

orador aprovecha la oportunidad para agradecer a sus colegas del Instituto de Investigación de Pro-
ductos Virológicos de Moscú, que han contribuido a la normalización de los reactivos empleados en
el diagnóstico inmunológico de la viruela.

Para mejorar el conocimiento clínico de la enfermedad, se ha preparado una serie de diaposi-
tivas a partir de las fotografías enviadas por la OMS hace algunos años y de otras fotografías so-
bre las complicaciones postvacunales, publicadas en 1966 por las autoridades suecas. Las diaposi-
tivas, acompañadas de un texto descriptivo, se han enviado a diversos centros médicos de Rumania.

La reciente experiencia de Rumania ha demostrado sin lugar a dudas el valor de las modernas
medidas de profilaxis, pues en el país no se ha registrado ni un solo caso de viruela. Las auto-
ridades sanitarias rumanas y yugoslavas se han mantenido en contacto continuo, lo cual les ha per-
mitido actuar conjuntamente en la vigilancia epidemiológica de su frontera común. Es esencial que
se informe rápidamente a los demás países sobre las medidas epidemiológicas que deben adoptar las
administraciones sanitarias y sobre las medidas que pudiese adoptar la OMS.

La delegación de Rumania vería con agrado que se modificase el Reglamento Sanitario Interna-
cional en la parte relativa a la vacunación antivariólica, sobre todo en lo que respecta a la emi-
sión del certificado, que sólo se debiera firmar una vez observado el resultado de la vacunación;
además, en ciertas circunstancias epidemiológicas, puede ser necesaria la revacunación de las per-
sonas no reactoras y de los grupos de riesgo más elevado.

Es necesario concentrar las investigaciones y tratar especialmente de hallar métodos sencillos
y eficaces para el diagnóstico de la viruela en el laboratorio y para el diagnóstico diferencial
con infecciones microbianas clínicamente semejantes. El diagnóstico de laboratorio es la clave del
éxito de todas las medidas de vigilancia, en particular cuando se produce una epidemia en las cer-
canías de un pais exento de viruela.

El Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela ha recomendado que se investiguen los me-
canismos de inmunidad en las infecciones por poxvirus, pero no ha mencionado que deben continuar
buscándose métodos de tratamiento antivírico a base de sustancias inhibidoras adecuadas, de cuya
selección y ensayo podrían encargarse laboratorios virológicos y clínicas especializadas, con ayu-
da de la OMS. También se necesita estudiar los medios de evaluar el peligro de las complicaciones
postvacunales y de asegurar una protección eficaz contra éstas.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 493.
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En resumen, una vez más conviene destacar que es muy alentador el éxito de la OMS en sus acti-
vidades de erradicación de la viruela.

El Dr. MARTINEZ (Cuba) indica que su país se ha mantenido libre de viruela desde principios
de siglo y que actúa de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos en Erradicación de
la Viruela. Año tras año se aplica vacuna de producción nacional y, por consiguiente, la inmuni-
dad de la población es cada vez mayor. Se ha concedido especial importancia a la vacunación del
personal de puertos y aeropuertos, así como a la de los habitantes de las zonas más en contacto
con extranjeros, mientras que en la actualidad se atiende sobre todo a la población de las grandes

ciudades. Sólo un pequeño número de profesionales que han trabajado en Asia y en Africa conocen
los aspectos clínicos de la enfermedad y por ello en la actualidad se está adiestrando en diagnós-
tico virológico al personal médico a fin de perfeccionar aún más la vigilancia epidemiológica.

Cuba ha recibido ayuda material y humana de la OMS para elaborar vacuna liofilizada, proceso
que ya está al final de la etapa experimental. Es de esperar que en el segundo semestre de 1972
se pueda iniciar la producción sistemática de este tipo de vacuna.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que antes se pensaba que la viruela sólo podría erradicarse
mediante un programa sistemático de vacunaciones que se extendiese por lo menos a un 90% de la po-
blación; gracias a esa cobertura, Indonesia se ha visto libre de la enfermedad desde 1937 hasta
1947. Sin embargo, al cambiar las circunstancias, reapareció la endemia variólica y, hasta 1968,
un 85% de la población ha estado viviendo en zonas de endemicidad. Durante todo ese tiempo ha re-
sultado imposible luchar contra la enfermedad utilizando sólo el programa de vacunaciones ordina-
rias. A causa de la explosión demográfica, de la rapidez de las comunicaciones y de la transforma-
ción económica, la población de Indonesia ha adquirido mayor movilidad; las ciudades y los pueblos
han crecido en gran proporción y hoy en día el público no está dispuesto a aceptar cualquier medida
que considere que puede perturbar indebidamente sus actividades económicas y de cuya utilidad no
esté convencido. Por esas razones, en la actualidad Indonesia concede gran importancia a las medi-
das de vigilancia y contención, aunque sigue manteniendo su habitual programa sistemático de vacu-
nación. En lo que respecta a la vigilancia, no se confía únicamente en las notificaciones, sino

que además se practica la búsqueda activa de casos. Del mismo modo, tampoco se exagera la impor-
tancia del aislamiento de los enfermos en hospitales y barracones pues de esta forma la gente se
resiste a notificar los casos a las autoridades sanitarias. En cambio, se han iniciado con la ma-
yor rapidez posible las medidas de contención. La educación sanitaria tiene gran importancia, ya
que se necesita la cooperación sin reservas de los dirigentes locales.

Durante el brote de diciembre de 1971 y enero de 1972, Indonesia ha aprendido que en las con-
diciones propias de Indonesia, los casos de viruela no se presentan espontáneamente a las autorida-
des sanitarias, y que las autoridades sólo se enteran de la existencia de la enfermedad cuando és-
ta se ha extendido bastante. Por consiguiente, es necesaria la búsqueda activa de casos. De todas
formas, en los tres meses últimos no se ha notificado ningún caso de viruela. Los dirigentes loca-
les, los maestros y los escolares, así como todos los trabajadores sanitarios de base han tomado
parte en las operaciones de búsqueda de casos y, para ayudarles, se ha distribuido ampliamente in-
formación gráfica sobre la enfermedad. El Gobierno concede recompensas en metálico o un transis-
tor a todos los que notifiquen un caso que el laboratorio confirme. Además, el epidemiólogo pro-
vincial investiga todos los casos de varicela notificados a las autoridades sanitarias o diagnosti-
cados en los dispensarios y en las clínicas.

Debe agradecerse a la OMS la ayuda prestada a Indonesia para su programa de erradicación de la
viruela. El método de vigilancia y contención ha contribuido en gran medida a enriquecer la expe-
riencia en materia de vigilancia epidemiológica. Hoy en día existe en cada provincia de Indonesia
un servicio de vigilancia epidemiológica que también puede servir para luchar contra otras enfer-
medades.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) señala que si bien el número de casos que figu-
ra en el informe del Director General es mayor que en años anteriores, tal vez ello se deba a que
los datos son más fidedignos. El Gobierno de la República Federal de Alemania coincide con el
Director General en que no se ha conseguido ni mucho menos erradicar la viruela y espera que el
aumento del número de casos registrados servirá para estimular las actividades.

Habiendo tenido que ocuparse directamente de casos de viruela importados, la República Federal
ha advertido que faltan informaciones rápidas y completas, cosa que deplora una vez más. Es desa-
gradable tener que enterarse de un brote de viruela por los periódicos, que suelen exagerar los
hechos. La OMS debe esforzarse incesantemente por persuadir a los Estados Miembros de que es in-
dispensable una notificación rápida y completa y de que la prensa no debe recibir informes antes
que los Estados Miembros. Como se ha interrumpido la publicación de los boletines epidemiológicos

radiotelegráficos, debieran considerarse otras posibilidades de informar con rapidez a los Estados
Miembros en ciertas circunstancias. A este respecto, las oficinas regionales pueden desempeñar
una función importante.

La expresión "área infectada ", que ha reemplazado a "área local infectada ", no se ha difundi-
do lo suficiente para cumplir su cometido. Con ella se ha intentado determinar una zona a base de
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límites epidemiológicos más que de límites administrativos. Sin embargo, en Europa la experiencia
muestra que existe la tendencia a declarar zonas infectadas más pequeñas que antes, lo cual es con-
trario a los deseos del Comité de Expertos y ha permitido, entre otras cosas, que en el prontuario
sobre requisitos de vacunación figure una infortunada frase en la que se hace referencia a todos
los países con infección en cualquier parte de ellos. El empleo frecuente de esa expresión, cuya
conformidad con el Reglamento Sanitario es dudosa, parece indicar la necesidad de reconsiderar es-
te asunto.

El Dr. BAIDYA (Nepal) declara que la viruela plantea todavía un problema importante en Nepal.
Al parecer, ha aumentado considerablemente el número de casos notificados, pero esto puede deberse
a una mejor vigilancia y a la obligatoriedad de la notificación.

En 1972 Nepal ha extendido el programa de vacunaciones a sus 75 distritos, de forma que en un
futuro próximo toda la población se habrá vacunado por lo menos una vez.

Como en el caso de las operaciones antipalúdicas, conviene que se celebren periódicamente re-
uniones entre representantes de países limítrofes con el fin de examinar problemas comunes y de lo-
calizar el origen de los brotes, lo que sin duda facilitará la erradicación de la enfermedad.

El Dr. GOMAA (Egipto) hace referencia a la presencia de la viruela en 1972 en 10 países consi-
derados exentos de esta enfermedad, entre ellos dos países auropeos. Han sido los primeros casos
de viruela importados en Europa desde hace dos años. A pesar de que éste es un acontecimiento gra-

ve desde el punto de vista epidemiológico, el informe del Director General no señala el origen del
brote ni la manera como se ha difundido la enfermedad.

En el informe figura una excelente lista de recomendaciones formulada por el Comité de Exper-
tos en 1971. La recomendación que encabeza la lista se refiere a la necesidad de mejorar la noti-
ficación en todos los países. Esto es lógico y justificado, pero irrealizable mientras en el país
no exista una red de servicios sanitarios básicos, sobre todo en las zonas rurales. En realidad,

los servicios sanitarios básicos constituyen la primera línea de defensa contra la importación o
la difusión de las enfermedades transmisibles. En los países en desarrollo suelen ser muy escasas
las instalaciones de salud necesarias para el descubrimiento y la notificación de los focos. Ade-
más, cuando se lanzan las campañas de vacunación, las dificultades de acceso a los servicios encar-
gados de la práctica de las vacunaciones son causa frecuente de frustración del público.

En 1972, Egipto empezó a establecer una red de servicios y centros de salud rurales. Hoy en
día, por cada 5000 habitantes hay una unidad sanitaria que proporciona servicios preventivos y cu-
rativos.

Comenta, por último, la recomendación del Comité de Expertos que hace referencia a los paí-
ses con escaso riesgo.1 A juicio del orador, sería preferible colocarse en la posición más segura

y no considerar que existe ningún país con escaso riesgo. La viruela no respeta las fronteras y
es necesario mantener la máxima vigilancia a escala internacional, regional y nacional. La OMS
debe dar gran importancia a las vacunaciones sistemáticas, sobre todo de los recién nacidos. Duran-
te varios decenios, Egipto ha estado libre de la viruela, gracias a la vacunación sistemática obli-
gatoria y al estricto cumplimiento de las normas y reglamentos de sanidad internacional.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) observa con satisfacción los progresos conseguidos gracias a los
esfuerzos de la OMS, si bien para llegar al objetivo final de la erradicación se necesita la vigi-
lancia y la cooperación, así como una acción eficaz, por parte de todos los Estados Miembros. Se

necesita un programa completo de vigilancia, reconocimiento o diagnóstico, un sistema adecuado de
notificaciones, una cuarentena estricta y la inmunización de una proporción suficientemente grande
de la población.

En Filipinas, afortunadamente, no se ha observado ningún caso de viruela durante muchos años,
de forma que los estudiantes de medicina probablemente nunca han visto las manifestaciones clíni-
cas de esta enfermedad durante su formación hospitalaria. Esta situación se debe probablemente a
que las autoridades sanitarias de Filipinas han considerado la vacunación antivariólica como uno
de sus más importantes programas de inmunización. La campaña se ha mantenido continuamente duran-
te los últimos decenios, a base de emplear vacunas de producción nacional que hasta hace poco tiem-
po eran del tipo líquido glicerinado; aunque este tipo de vacuna tiene inconvenientes, se ha con-
seguido una amplia cobertura. Gracias a la asistencia de la OMS y del UNICEF, en la actualidad
los laboratorios filipinos pueden producir vacuna liofilizada conforme a los requisitos de la OMS,
e incluso Filipinas ha podido hacer donación de esta vacuna a otros países por medio de la Oficina

Regional.

La Dra. VIOLAKI PARASKEVAS (Grecia) afirma que en su país no se ha producido ningún caso de

viruela desde 1950. La vacunación es obligatoria. En vista del brote de viruela de Yugoslavia,
se ha ejecutado un programa intensivo de inmunización que ha comprendido a casi dos millones de
personas. Se han establecido además cinco laboratorios para el diagnóstico de la viruela, se ha

1
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, Ñ 493, pág. 66.
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decidido mantener un programa de vigilancia intensiva y se han comprobado todos los casos dudosos
de varicela.

Ante la reducción de la incidencia de la viruela y de la frecuencia de su introducción en
países no endémicos, cabe preguntarse si convendría que los países europeos imitasen el ejemplo de
Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, o si deben mantener la obligatoriedad de
la vacunación antivariólica y, en este último caso, durante cuánto tiempo.

No hay duda de la importancia que el sistema de notificaciones de la OMS tiene en caso de
epidemia. El delegado de Austria ha tocado un punto muy importante en la tercera sesión plenaria
al referirse a las formas de obtener informaciones rápidas de los servicios sanitarios responsa-
bles en caso de que se presente un brote en un país vecino.

Por último, es necesario que algunos médicos de países no endémicos estudien el diagnóstico
clínico y de laboratorio de la viruela en los países donde ésta sigue siendo endémica. El paso
más importante para la lucha contra la viruela en los países no endémicos es el diagnóstico inme-
diato de todo caso importado.

El Dr. ELOM (Camerún) destaca la necesidad de mantener una vigilancia estricta incluso en los
países donde la viruela parece haber desaparecido como enfermedad endémica. También se necesita
proseguir las investigaciones, especialmente sobre los mejores métodos de administrar la vacuna
antivariólica asociada a otras vacunas. Esto tiene especial importancia para el Camerún, donde
con frecuencia escasean los recursos financieros y el personal.

El orador expresa su agradecimiento a la OMS y a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional por la asistencia prestada al Camerún en su campaña antivariólica y espe-
ra que, gracias al mantenimiento de esa ayuda, podrán consolidarse los progresos hechos y se reali-
zarán nuevas investigaciones sobre las posibilidades de administrar vacunas polivalentes, inclusi-
ve la antivariólica.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) considera que la reintroducción de la viruela en 10 países du-
rante 1972 ha demostrado que aún no es tiempo de creerse a salvo. Por el contrario, se necesita
reforzar este programas, pues todo caso de viruela en un país no endémico plantea un problema de
interés internacional. Por consiguiente, desea poner de relieve las recomendaciones del Comité
de Expertos relativas a la investigación y contención de casos en los países no endémicos, así co-
mo a la continuación de la vacunación sistemática.' Los programas de revacunación sistemática de-
ben proseguirse en todo el mundo excepto, tal vez, en unos cuantos países. En la Figura 4 (pági-
na 176) del parte epidemiológico semanal del 5 de mayo de 19722 se observa claramente que esto es
especialmente importante para los países situados en la antigua linea de comunicación entre Asia
oriental y Europa occidental. Como esa línea atraviesa tres regiones diferentes de la Organiza-
ción, es necesario establecer una coordinación interregional del programa y dar bastante flexibi-
lidad a la asignación de recursos.

Teniendo en cuenta que la Organización necesita urgentemente vacuna antivariólica para inten-
sificar el programa en las zonas difíciles donde la enfermedad sigue siendo endémica o se ha rein-
troducido, el orador declara con satisfacción que su Gobierno mantendrá su contribución de vacuna
liofilizada, vista sobre todo la difícil situación de Bangladesh.

El Dr. BANGOURA -ALECAUT (Guinea) estima que el informe del Director General es objetivo: des-

taca los acontecimientos mundiales relacionados con la erradicación de la viruela, pone en guardia
contra todo optimismo prematuro y recaba la necesidad de reforzar los servicios de vigilancia epi-
demiológica y de mantener una observación continua. Es un hecho que en la mayor parte de los ca-
sos se ha conseguido contener la viruela, pero no erradicarla.

En sus palabras de presentación, el Subdirector General ha señalado a la atención de la Comi-
sión los factores que más contribuyen al éxito de la operación, es decir, la calidad de la vacuna
empleada, el método de vacunación y la vacunación sistemática en gran escala acompañada de una vi-
gilancia epidemiológica bien organizada.

En Guinea no se ha observado ningún retroceso después de la fase de ataque del programa de
erradicación en 1968, y los últimos casos de viruela se produjeron en 1969. Está en marcha de ma-
nera satisfactoria la fase de consolidación.

Actualmente, Guinea dispone de un laboratorio situado en el Instituto de Biología Aplicada
que produce vacuna antivariólica liofilizada. Establecido con ayuda de la OMS y del UNICEF, en
él se elaboran las vacunas más perfeccionadas del mundo actual, a juzgar por los resultados de
las pruebas de actividad, esterilidad y estabilidad efectuadas en laboratorios internacionales de

referencia. Todas las operaciones de elaboración están a cargo de personal nacional, desde la pro-
ducción de la linfa vacunal hasta las distintas pruebas de la vacuna deshidratada. Se calcula que

l Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, Ñ 493, págs. 66 -67.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, 173 -188.
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la capacidad anual de producción es de 10 millones de dosis, que se envasan en ampollas de 50 do-
sis para administración percutánea (escarificación tradicional o multipuntura con aguja bifurcada).
Las investigaciones del Instituto han permitido obtener una vacuna administrable con inyector de
aire comprimido, cuyo líquido de dilución se fabrica localmente. Es de lamentar que aún no se
proveche plenamente la capacidad de producción de la vacuna de Guinea. En un principio la Orga-

nización se había propuesto que el laboratorio en cuestión suministrase vacuna antivariólica a to-
dos los Estados de Africa occidental, pero ningún Estado africano ha solicitado la vacuna del Ins-
tituto, a pesar de que la OMS la ha considerado de excelente calidad. Es indispensable reforzar
la cooperación entre los Estados de Africa occidental e integrar sus posibilidades complementarias.

Para la asistencia internacional a los refugiados de Bangladesh, Guinea ha puesto a disposi-

ción de las Naciones Unidas dos millones de dosis de vacuna antivariólica liofilizada.

El Dr. WICKREMASINGHE (Ceilán) ve con cierta inquietud el informe del Director General y el
estado actual del programa de erradicación de la viruela tal como se resumen en el parte epidemio-
lógico semanal del 2 de mayo de 1972.1 En 1971 y en 1972 aumentó el número de casos de viruela,
después que durante el periodo de cuatro años comprendido entre 1967 y 1970 se observó una reduc-
oión muy considerable de la incidencia global, reducción que alcanzó casi el 75 %. En seis de las
siete zonas de endemicidad se ha producido un aumento del número de casos y durante los cuatro
primeros meses de 1972 el número de países que han notificado casos de viruela ha sido de 18, mien-
tras que en todo el año 1971 sólo comunicaron casos 16 países.

En los 10 años últimos Ceilán ha estado exento de viruela, exceptuadas tres infecciones impor-
tadas en 1965, en 1967 y en enero de 1972. El último caso fue el de una turista europea provista
de un certificado de vacunación válido que antes de llegar a Ceilán había viajado durante varias
semanas por dos zonas endémicas y que antes de que su enfermedad se manifestase clínicamente había
recorrido una gran parte de Ceilán en autobús. En las dos o tres semanas siguientes al descubri-
miento del caso importado se vacunó a más de un millón de personas. Es lógico suponer que la fal-
ta de casos secundarios se ha debido al rápido establecimiento de medidas de contención y al man-
tenimiento de la vacunación sistemática de los niños de edad preescolar.

La experiencia de Ceilán pone de manifiesto la importancia que tiene la recomendación del Comi-
tó de Expertos relativa a la continuación del programa normal de vacunación. El progreso realizado

por el programa de erradicación de la viruela en sus primeros años no es muy distinto del que experi-
mentó el programa de erradicación del paludismo, que en sus primeras fases se desarrollé con enorme
éxito en muchos lugares del mundo. Después vinieron los problemas. Aunque ambos programas no sean
exactamente comparables, hay que guardarse de todo optimismo basado en la viabilidad operativa y técnica.

Aun poniendo de relieve la importancia de los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de la
resolución WHA24.45, Ceilán apoya la resolución en la que se insta al Director General a que con-
centre los esfuerzos y las investigaciones de la OMS en la interrupción de la transmisión en las
zonas endémicas.

El Dr. SAUTER (Suiza) expresa la gratitud y el reconocimiento de su delegación hacia los paí-
ses activamente interesados en los programas de erradicación de la viruela. Aunque todavía no se
ha completado la erradicación, los países que se han liberado de la enfermedad han de elegir en-
tre los riesgos que supone la vacunación y el peligro de reintroducción de la viruela en una po-
blación insuficientemente protegida. Lo que se decía hace algunos meses en el parte epidemioló-
gico semanal2 respecto a la actitud de ciertos países ante la vacunación y, especialmente, la va-
cunación sistemática de los niños pequeños es un dato muyimportante, pero ha desencadenado en cier-
tos medios un ataque general contra la vacunación antivariólica. Los recientes acontecimientos
de Europa han venido a confirmar la conclusión a que se llegaba en esa comunicación, es decir,
que los países con servicios sanitarios bien organizados pueden contener un brote rápidamente.
Sin embargo, esos acontecimientos han demostrado también la amplitud de las medidas necesarias
en tal situación. A juicio de la delegación de Suiza, el informe del Director General demuestra
que es posible la erradicación de la viruela pero que para ello se necesita un esfuerzo prolonga-
do y sostenido. Su Gobierno seguirá concediendo todo su apoyo a ese esfuerzo.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) declara que su Gobierno está convencido de que el programa mundial
de erradicación de la viruela permitirá eliminar la enfermedad de los países donde aún es endémi-
ca. Pero para ello se necesita intensificar la cooperación entre todos los Estados Miembros y
aumentar la eficacia del programa, completando con otras medidas la vacunación en gran escala.

Debiera hacerse un estudio acerca de la necesidad de mantener defensas inmunológicas sufi-
cientes mediante revacunaciones sistemáticas en las poblaciones de los países limítrofes a aquellos
donde la enfermedad es endémica. La aparición de epidemias periódicas en ciertos países no endé-
micos, a pesar de la notable reducción del número de casos en los países endémicos y del número de
casos importados en Europa y América del Norte, parece coincidir con una baja en la inmunidad de

1
Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, 173 -188.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 379 y 426.
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las poblaciones de esos países. Esas epidemias constituyen un peligro para todos los paises del
mundo. Aún es demasiado pronto para interrumpir los programas de vacunaciones sistemáticas, que
están justificados en todos los paises y especialmente en los que se hallan próximos a zonas de
endemicidad o tienen contactos estrechos con ellas. En Bulgaria, la vacunación antivariólica es
obligatoria para todos los niños de menos de tres años de edad y además se practica cierto número
de revacunaciones.

Sería conveniente que la OMS convocara una conferencia que se encargase de preparar una estra-
tegia uniforme para prevenir la importación y la difusión de la viruela en los países donde ésta ha
sido erradicada. También sería útil realizar nuevos estudios sobre el diagnóstico rápido, clínico
y de laboratorio, de la viruela, así como sobre su tratamiento.

Es necesario revisar algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional re-
lativas a la viruela y también de las relativas al cólera. Debiera considerarse infectado todo
el país en el que haya un área infectada, pues es imposible saber por el pasaporte del viajero si
éste ha estado en un área infectada. Al párrafo 1 del Artículo 31 se le debiera añadir la dispo-
sición de que las autoridades sanitarias deben adoptar todas las medidas posibles para evitar la

exportación de ropas pertenecientes a un sujeto infectado. El Capítulo II del Título V, relativo
al cólera, debiera modificarse para que en él se haga constar que la vacunación anticolérica es
obligatoria para todas las personas que salen de un país donde existe la enfermedad. También se
necesita preparar y revisar periódicamente una lista de contraindicaciones a la vacunación y recor-
dar a los países que los certificados internacionales de vacunación deben estar impresos en inglés
y en francés, pues en algunos lugares no se cumple esta obligación.

El Dr. DELMAS (Paraguay) dice que en su país la viruela dejó de ser endémica en el año 1961,
gracias a un programa de vacunación en gran escala que abarcó al 86,4% de la población, al que si-
guió el programa de consolidación y mantenimiento. Entre 1964 y 1966 se han diagnosticado 44 ca-

sos importados, pero la difusión ha sido prácticamente nula. En los cinco años últimos no se ha
observado ningún caso importado. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha extendido -
la campaña de vacunación hasta las poblaciones alejadas y de difícil acceso.

En 1971, el Ministerio aceptó la cooperación de la OMS para evaluar los niveles útiles de pro-
tección contra la viruela y confirmar o excluir la existencia de dicha enfermedad en el país. El

estudio se ha realizado en zonas urbanas y rurales situadas a distancias hasta de 50 kilómetros de
la capital y en otras localidades rurales más alejadas que se consideran más expuestas al riesgo
de introducción de la viruela, y se ha desarrollado en tres etapas: preparación, ejecución y tabu-
lación. El grupo de ejecución trató de obtener una muestra representativa de la población escolar,
para lo cual se ocupó de 336 escuelas e investigó 50 denuncias sobre supuestos focos. Se comprobó
que estaban protegidos contra la viruela el 43,3% de los niños menores de cinco años de edad exa-
minados en cuatro zonas urbanas, el 81,6% de los niños de cinco a catorce años de edad y más del
86% en el grupo de más de catorce años. Esta encuesta ha sido muy importante porque reveló que no
es necesario iniciar otra campaña de vacunación en gran escala, sino que convendría mejor limitar
las actividades a los niños menores de cinco años. El Gobierno de Paraguay considera que este ti-
po de investigaciones es extraordinariamente útil y puede aplicarse a todos los países en desarro-
llo que ya lleven varios años libres de viruela.

Finalmente, el orador expresa su agradecimiento por la cooperación y el asesoramiento constan-
tes de la OMS en apoyo de los esfuerzos de su país por erradicar la viruela.

El Dr. TABIBZADEH (Irán) manifiesta que la viruela ha sido erradicada del Irán hace ya muchos

años, pero en 1971 y 1972 los casos importados han provocado una serie de casos por contacto. El

segundo brote se acompañó de una epidemia de varicela. Para que no escapara al diagnóstico ningún

caso de viruela, se ha aislado a todos los enfermos con erupción cutánea, pero sólo se han notifi-

cado a la OMS los casos de viruela confirmados por análisis de laboratorio. En los 10 años últi-

mos se ha vacunado a todos los recién nacidos y el brote importado de 1971 obligó a las autorida-

des a vacunar a un 80%, aproximadamente, de la población. En 1972, hasta el momento, se ha vacu-

nado a 12 millones de personas. Irán fabrica su propia vacuna antivariólica pero por un defecto

en el equipo de producción se han obtenido suministros de la OMS. Gracias a la rapidez y extensión

del programa de vacunaciones, la viruela ya no plantea un problema en el Irán y no se han exporta-

do casos a otros países.
Ha sido muy útil para las actividades de vigilancia la expansión de la red de servicios sani-

tarios básicos durante los 10 últimos años, en los que se han establecido 1950 servicios de salud

rural. Los organismos nacionales e internacionales deben concentrar sus esfuerzos en erradicar la
viruela en las zonas endémicas, pues mientras la enfermedad siga existiendo en estos tiempos de

comunicaciones rápidas, sobre todos los países pesará continuamente la amenaza de la introducción

o la reintroducción de la enfermedad.

El Dr. GESA (Uganda) opina que los éxitos de la campaña demuestran que es posible erradicar la
viruela totalmente, pero la reciente reaparición de la enfermedad es una advertencia sobre la tena-

cidad del virus y la necesidad de proseguir los esfuerzos y la vigilancia.
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Gracias a la OMS, en Uganda la campaña de erradicación ha progresado con gran rapidez y en los
tres primeros años, hasta 1970, se ha protegido a un 93% de la población. Desde entonces no se ha
notificado ningún caso indígena, sino sólo 30 casos importados por refugiados. Afortunadamente,

el sistema de vigilancia ha permitido descubrir esos casos y prevenir la difusión de la enfermedad.
Sin embargo, esos incidentes demuestran la necesidad de realizar un esfuerzo mundial no sólo por
lo que respecta a la notificación rápida de los casos sino también a la eficacia de las activida-

des en campaña.
Convendría que la OMS estudiase la posibilidad de reunir un grupo internacional de voluntarios,

semejante a las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas, que diese el asalto final contra la
enfermedad, ahora que van reduciéndose cada vez más las zonas endémicas. Con una acción rápida y
decisiva como ésa se evitaría que el virus se transformase en una forma menos accesible a las medi-

das de erradicación conocidas. La propuesta sería igualmente aceptable para los países beneficia-

rios como para los que proporcionaran el personal voluntario.
Es paradójico que cuando disminuye la incidencia de una enfermedad gracias al éxito de deter-

minadas medidas de salud pública, las autoridades sanitarias tropiezan con dificultades cada vez
mayores para obtener los fondos que precisan para consolidar la posición ganada. Esto comienza a
ocurrir ya con la viruela y muy bien podría afectar de algún modo a la OMS. Convendría prevenir
las consecuencias de ese proceso y asignar en el presupuesto de la OMS, durante varios años, una
partida que permita a la Organización ayudar rápidamente a las autoridades sanitarias que tropie-
cen con dificultades en su programa de erradicación. Mientras tanto, no deben disminuir ni el
ritmo de producción de vacuna ni los esfuerzos por mejorar su calidad y su aceptabilidad.

La delegación de Uganda aprueba el informe del Director General y las recomendaciones que

en él figuran.

El Dr. NABULSI (Jordania) indica que su Gobierno desea poner a disposición de la OMS, para
ayudar a los Estados Miembros, tres millones de dosis de vacuna antivariólica preparada por el
Instituto Nacional de Vacunas.

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa que su delegación desea unirse a todas las que han apo-
yado la campaña de la OMS para la erradicación de la viruela. Bélgica seguirá fabricando vacuna
liofilizada y poniéndola a disposición de la OMS. Apoya sin reservas la vacunación como medio de
erradicación de la viruela y piensa que esta erradicación es posible. Sin embargo, sería conve-
niente que un grupo de expertos examinase la posibilidad de que existan reservorios animales de
viruela.

Por otra parte, es desalentadora la forma como la Organización se ha ocupado de la cuestión
de proporcionar informaciones sobre la viruela. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a poner
en práctica sus planes y a desarrollar sus actividades y no provocar dificultades innecesarias me-
diante declaraciones inoportunas. Durante más de cuarenta años ha sido obligatoria en Bélgica la
vacunación antivariólica de los niños de tres a doce meses, pues en esos momentos el riesgo es mí-
nimo. En algunos países se han comparado los riesgos de la vacunación con los de la importación
de casos. Desde 1948 se han producido algunos casos importados de viruela en Bélgica, pero ningu-
no ha dado lugar a nuevos casos. Está convencido de que la vacunación durante el primer año de
vida es una garantía satisfactoria contra la diseminación de la enfermedad en caso de que ésta sea
introducida desde el exterior.

Se comprende muy bien la actitud del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, que han
abolido la obligatoriedad de la vacunación antivariólica. Sin embargo, la descripción de las de-
cisiones adoptadas por esos dos importantes países que se hace en uno de los partes epidemiológi-
cos semanales, de mayo de 1971,1 sin ningún comentario de la OMS, ha producido a ciertas personas
la impresión de que la vacunación antivariólica ha llegado a ser innecesaria y ha sembrado la con-
fusión en los países donde dicha vacunación es obligatoria. En Bélgica ciertos grupos de presión
mal informados han reaccionado inmediatamente, acusando al Ministerio de Salud Pública y de la Fa-
milia de utilizar procedimientos anticuados, de incompetencia y de incapacidad para mantener una
política moderna. El Ministerio ha resistido a estas presiones y los acontecimientos de los últi-
mos meses han venido a darle la razón. En el curso del último año el tono de los partes epidemió-
logicos semanales ha cambiado y la actitud reflejada en el informe del Director General es mucho
más prudente.

También el delegado de la República Federal de Alemania ha comentado que ciertas informacio-
nes en posesión de la OMS llegan a la prensa antes que a los gobiernos. Ese procedimiento, inade-
cuado y reprobable, pone en peligro uno de los principales objetivos de la Organización: fomentar
en todo el mundo la solidaridad entre las administraciones sanitarias. Los servicios de la OMS
no tienen por qué hacerse propaganda mediante conferencias de prensa, sino que deben estar a dis-
posición de las autoridades sanitarias de los países. Además de esa función, es aceptable que den

1
Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, págs. 379 y 426.
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conferencias de prensa o incluso que adopten puntos de vista determinados ante cuestiones concre-
tas, pero nunca sin informar previamente a las autoridades sanitarias nacionales. El orador se
disculpa por su franqueza, pero cree que sus observaciones pueden ser útiles para que la OMS con-
serve su popularidad entre las autoridades de salud pública y para evitar que se repita el caso de
que una administración sanitaria haya tenido que emplear varias semanas en resolver las dificulta-
des que le ha planteado una declaración precipitada de la Organización. Espera que el Director
General hará un nuevo examen de su política de difusión de informaciones.

Con toda razón, el delegado de Egipto ha señalado que no existe ningún país que pueda consi-
derarse en situación poco arriesgada. Es difícil considerar protegido a un país cuando un avión
puede transportar en pocas horas un contacto a varios miles de kilómetros.

El Dr. TSUKAMOTO (Japón) estima que los recientes acontecimientos han demostrado que los paí-
ses exentos de viruela aún deben hacer grandes esfuerzos para evitar la introducción de la enfer-

medad. Sin embargo, la delegación del Japón cree que en un pequeño número de países, en los que
es bajo el riesgo de importación de casos y que poseen servicios sanitarios muy avanzados, podría
suspenderse la vacunación antivariólica obligatoria y generalizada en vista de los graves efectos
secundarios que ésta puede tener, por ejemplo, la encefalitis. En Japón la vacunación sistemáti-

ca ha sido obligatoria desde 1909, pero ahora se ha establecido un comité especial que estudiará

la conveniencia de abolirla. El resultado del estudio dependerá en gran parte del éxito del pro -

grama de erradicación de la OMS y antes de adoptar cualquier medida será necesario reforzar los

sistemas de vigilancia.
La OMS debería estudiar y preparar criterios internacionales para diagnosticar los efectos

secundarios de la vacunación. En la actualidad esos criterios varían de unos países a otros y un
estudio como el señalado facilitaría la localización de las personas en las que está contraindica-

da la vacunación.

El Dr. ANOUTI (Líbano) juzga que el programa de la OMS de erradicación de la viruela ha teni-
do sin duda alguna gran éxito, pero recientemente la enfermedad ha hecho su aparición en diversos

países, libres de ella durante muchos años. La campaña se libra en dos frentes. Uno es el de los

países endémicos, donde se realiza sobre todo mediante actividades internacionales dirigidas por

la OMS. El segundo frente es el de los países exentos de viruela, que han de luchar con medios
puramente nacionales, y donde están surgiendo dificultades por la reducción progresiva de la inmu-

nidad de las poblaciones.
Es de suma importancia que los países en riesgo - es decir, todos los países - mantengan una

estrecha vigilancia epidemiológica, que vacunen sistemáticamente a todos los niños pequeños y que

revacunen a los adultos cada tres o cuatro años. Esta inmunización brinda un medio básico y ex-

traordinariamente eficaz para prevenir y erradicar la viruela. Desde 1958, ha sido obligatoria la
vacunación de toda la población libanesa cada cuatro años y de los niños durante su segundo año de

vida. Como resultado de ello, desde enero de 1957 no se ha observado un solo caso de viruela en

el país.

La delegación del Líbano expresa su gratitud al Gobierno de Jordania, que, en repetidas oca-
siones, le ha enviado vacuna antivariólica. En la actualidad se está estudiando un proyecto de
fabricación local de vacuna, para el que se pide a la OMS la asistencia técnica y material que

pudiera ser necesaria.

El Dr. HALLETT (Australia) considera que, como la gran parte de la población no está vacunada
contra la viruela, su país está expuesto a la importación de la enfermedad de zonas infectadas, es-

pecialmente por personas que viajan en avión. Por tanto, se han mantenido estrictas medidas de

cuarentena durante años y se ha exigido que las personas que llegan a Australia por vía aérea es-
tén vacunadas contra la viruela (salvo las que llegan de zonas exentas de esa enfermedad). Esas

disposiciones se revisan de modo permanente y desde la última Asamblea de la Salud se permite la
entrada de viajeros sin vacunar procedentes de los Estados Unidos de América y del Canadá, pues

en esos países no se han dado casos de viruela desde hace muchos años.
Aunque los párrafos primero y tercero del preámbulo de la resolución WHA24.45 no son aplica-

bles a Australia, la delegación de este país los apoya vigorosamente.

El Dr. IMAM (Sudán) explica que a partir de 1960 y hasta 1966 -67 su país había estado exento

de viruela, pero al comenzar los disturbios en el sur se ha registrado una serie de brotes en las

zonas más inaccesibles. En vista del estado de inseguridad general y de la desorganización de la

mayoría de los servicios sanitarios de esas zonas, no ha sido posible hacer mucho para vigilar y

contener los brotes de viruela.
En 1971, con la ayuda de la OMS, se inició en las provincias meridionales del Sudán un activo

programa de vigilancia y contención, con el que se ha conseguido no sólo elevar el número de casos

diagnosticados y notificados, sino que además se ha ayudado a contener y sofocar muchos brotes.
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Actualmente se ha estabilizado la situación política en la zona y el Gobierno sudanés ha emprendi-
do un programa intensivo de erradicación de la viruela.

La fase de ataque del programa, que en la actualidad se está terminando con éxito en cuatro
provincias, se iniciará en breve en las tres provincias meridionales que han sido hasta la fecha
una fuente permanente de infección. Se piensa dedicar mayor atención a los refugiados; los que
han participado en la lucha plantean menos problemas porque están alojados en campamentos, lo cual
permite examinarlos, vacunarlos y vigilarlos más fácilmente. Se ha reunido a los refugiados en
ciertos pueblos y campamentos para vacunarlos y se les mantiene en observación antes de volver a
sus hogares. Esas actividades se ejecutan a la par con las operaciones normales de la fase de ata-
que que se desarrollan en las provincias para el resto de la población.

En la actualidad, el Sudán dispone de todos los recursos necesarios para iniciar con éxito
una campaña de erradicación dé la viruela en la parte meridional del país y su situación respecto
a esa enfermedad habrá cambiado completamente cuando se celebre la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. NGJELA (Albania) señala que la OMS debe facilitar ayuda eficaz para la erradicación de
la viruela, enfermedad difundida en muchas zonas, especialmente en Asia y Africa, donde todos los
años causa numerosas víctimas. En una época de grandes adelantos científicos es inadmisible que
siga habiendo lugares donde se registran miles de casos de viruela y muchas defunciones por esta

enfermedad, especialmente desde que las campañas de vacunación en gran escala pueden ofrecer una
protección completa. Es indispensable que los distintos paises y otras organizaciones internacio-
nales cooperen y ayuden eficazmente a impedir que en un futuro inmediato sigan perdiéndose vidas
a causa de la viruela.

En Albania no se han registrado casos de viruela durante los 50 años últimos. En el momento
de registrarse el reciente brote de esa enfermedad en Yugoslavia, el Gobierno albanés adoptó va-
rias medidas para evitar su propagación en Albania. Además de las medidas apidemiológicas en los
puestos fronterizos, se ha efectuado una revacunación en masa de la población y se ha iniciado
también la administración de inmunoglobulina.

El Profesor RODRIGUEZ CASTELLS (Argentina) dice que en su país, como en otros países de
América, la viruela ha sido eliminada; sólo en 1970, como consecuencia de un caso importado, se
produjo un pequeño brote cerca de la frontera, que fue inmediatamente contenido por el servicio

de vigilancia epidemiológica. Actualmente ese servicio está organizado para actuar de inmediato
en cualquier punto del país y para los problemas de diagnóstico cuenta con el apoyo de los Insti-
tutos de Virología de Buenos Aires y Córdoba. Gracias a la labor de esos institutos se ha podido
demostrar hace pocos meses que en dos casos era erróneo el diagnóstico de viruela. El Instituto
Nacional de Bacteriología de Buenos Aires tiene reservas de vacuna liofilizada de excelente cali-
dad en cantidad más que suficiente para atender todas las necesidades eventuales. En caso necesa-
rio, podría proporcionar vacuna a otros países.

La delegación de Argentina apoya la propuesta de intensificar la vigilancia epidemiológica y
proseguir la vacunación sistemática hasta erradicar la enfermedad en todos los países.

El Dr. SENGUPTA (India) declara que su país es de los que padecen viruela endémica. En un
país tan grande, con una población de 547 millones de habitantes y con características culturales,
sociales, geográficas y climáticas muy diversas, son enormes los problemas que afronta el progra-
ma de erradicación de la viruela, pero la India se esfuerza al máximo en resolverlos. En 1962 se
inició un programa nacional de erradicación de la viruela. Durante los últimos años se ha regis-
trado un descenso progresivo de la enfermedad, pero en 1971 hubo un ligero aumento de los casos y
de las defunciones en comparación con 1970, debido principalmente a que mejoraron la notificación
y la vigilancia. La incidencia relativamente menor de la viruela notificada refleja los efectos
de las mejoras introducidas en el programa, por ejemplo, la concesión de la máxima prioridad a la
primovacunación, el uso de vacuna liofilizada y la adopción del método de punciones múltiples. Ac-

tualmente se concede mayor atención a la vigilancia; en la actualidad se notifican todos los casos
y defunciones independientemente de las fechas en que se hayan registrado y también se ha de infor-
mar aunque no se produzca ningún caso; todo el personal sanitario tiene instrucciones de notificar
inmediatamente cualquier caso sospechoso. Con ese sistema se ha acortado el intervalo entre el co-
mienzo del brote y la recepción de los datos. Actualmente se adiestra a los funcionarios sanita-
rios de distrito en la investigación de los brotes de viruela, de modo que pueda identificarse la
fuente de infección y que las actividades de contención se inicien inmediatamente después de haber-

se recibido la información. Se intensifican las campañas de publicidad y de educación sanitaria.
Organizando la vigilancia y prosiguiendo el programa de vacunación en masa se espera conseguir
nuevos progresos y alcanzar el objetivo de la erradicación.

La capacidad actual de producción de vacuna antivariólica en la India es de 60 millones de do-

sis al año. Cuando se haya instalado el nuevo equipo, la producción ascenderá a 156 millones de

dosis al año, que serán suficientes para satisfacer las necesidades del país. Debe agradecerse
al Gobierno de la URSS el suministro de vacuna antivariólica con que se complementa la producida

en la India.
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La India ha donado ocho millones de dosis de vacuna antivariólica a Bangladesh para que cubra

sus necesidades inmediatas. Una delegación india ha visitado Bangladesh hace un mes para determi-
nar los medios de dominar la enfermedad en este país.

El PRESIDENTE anuncia que las Naciones Unidas han confirmado que Bangladesh depositó el instru-
mento de aceptación de la Constitución. Ahora se acoge con satisfacción a Bangladesh como Miembro
con plenos derechos de la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. TEKLE (Etiopía) señala que, según se afirma en el informe del Director General, gracias
a una notificación más completa en 1971 se notificaron en Etiopía 25 976 casos de viruela en vez
de 722 en 1970. El programa de erradicación de la viruela de Etiopía se basa en cuatro activida-
des principales: 1) mejor notificación; 2) investigación y contención de los brotes; 3) loca-
lización activa de casos, y 4) vacunación sistemática mejorada a cargo de los servicios sanita-
rios del país. La red de notificación es excelente y se ha conseguido gracias a la colaboración
entre las instituciones sanitarias, las escuelas, los dirigentes civiles y los puestos militares.
En el programa se da prioridad a la investigación y contención de los brotes. Se procede inmedia-
tamente a la investigación epidemiológica de todos los casos sospechosos y las investigaciones en
zonas especificas las realizan brigadas de vigilancia que usan mapas. Con objeto de contener la
enfermedad se vacunan todos los contactos, especialmente los habitantes de los pueblos afectados
y de los pueblos vecinos en que se hayan registrado casos. En ocasiones se vacuna a la población
de zonas enteras. La brigada de vigilancia vuelve a visitar invariablemente al cabo de cuatro a
seis semanas las zonas en que se han realizado actividades de contención, para confirmar su efi-

cacia. Durante la visita, la brigada inspecciona también las zonas circundantes para evitar la
propagación de la enfermedad.

Si no se notifican casos de viruela en una provincia, las brigadas se ocupan de la localiza-
ción activa de la enfermedad. Se visitan instituciones sanitarias, escuelas, mercados y otros es-
tablecimientos para descubrir si hay algún caso en la zona y durante esas visitas las brigadas va-
cunan a los habitantes para elevar la inmunidad de la población. También distribuyen vacunas y
agujas a las instituciones sanitarias locales y adiestran al personal en las técnicas de vacunación.

Desde enero de 1971 se han vacunado cinco millones de personas y se ha contenido la enfermedad
en la mayoría de las zonas endémicas en el sur y el sudoeste de Etiopía. Como ha indicado la de-
legación etíope en la sesión plenaria, dentro de poco tiempo se habrá erradicado completamente la
viruela del país.

En el mes de septiembre de 1972 se celebrará un seminario en Addis Abeba para evaluar los pro-
gresos realizados, adiestrar más grupos de vigilancia y discutir futuros planes de acción. Se ha

invitado a los países vecinos a participar en dicho seminario. Se espera que el uso de mapas de-
tallados de la zona fronteriza permita que tanto las brigadas de vigilancia de la viruela de
Etiopía como las del Sudán localicen con exactitud los brotes y se pueda de este modo combatir
la enfermedad simultáneamente a ambos lados de la frontera.

El Gobierno de Etiopía agradece la ayuda recibida de la OMS para el programa de erradicación
de la viruela.

El Profesor TIGYI (Hungría) dice que no se han registrado casos de viruela en su país desde
la primera guerra mundial, por lo que Hungría no se ha interesado directamente en el programa de
erradicación de esa enfermedad. Sin embargo, la reciente epidemia de viruela registrada en
Yugoslavia ha representado un peligro inmediato y las autoridades sanitarias húngaras han adopta-
do medidas para impedir la propagación de la enfermedad a Hungría.

La administración sanitaria de Hungría advierte con satisfacción los resultados obtenidos en
el programa de erradicación de la viruela, pues demuestran cuán acertada fue la decisión de la
18a Asamblea Mundial de la Salud de adoptar ese programa. Hungría contribuye al programa de la
OMS de erradicación de la viruela y en 1971 ayudó a los países participantes con el envío de
500 000 dosis de vacuna liofilizada. En vista de la situación mundial, la vacunación antivarióli-
ca sigue siendo obligatoria en Hungría, pero para reducir al mínimo las complicaciones y los efec-
tos secundarios la primovacunación se administra a los ancianos junto con medidas de protección

especiales. Hungría estudia la posibilidad de suprimir la vacunación antivariólica obligatoria,
lo cual sería más fácil si los países donde la enfermedad es endémica incluyeran los resultados
de la revacunación en los certificados de vacunación internacionales y obligaran a repetir las
revacunaciones ineficaces.

El Dr. AUJOULAT (Francia) considera que la viruela vuelve a presentarse como una importante

amenaza y que los países que hasta ahora han mantenido sistemas estrictamente preventivos deben
obrar con prudencia antes de decidirse a abandonarlos. Desde luego, la delegación de Francia
aprueba las conclusiones del Comité de Expertos que se reunió en Ginebra en otoño de 1971 para
adoptar una estrategia contra la viruela en los últimos años antes de su erradicación; en efecto,
el Comité expresó la esperanza de que esa enfermedad fuese erradicada de hecho dentro de pocos

años. Sin embargo, se han registrado brotes en países que se consideraban inmunes y 1972 debe con-
siderarse como un año desalentador después del optimismo del año anterior.



358 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

La delegación de Francia está convencida de que sería un error suprimir la vacunación obliga-
toria, aun en los países exentos de la enfermedad. El orador ratifica plenamente la parte del
informe del Director General donde éste declara que falta mucho para erradicar la enfermedad, que
mucho queda por hacer en los países donde es endémica y que los países exentos de viruela deben
aumentar la vigilancia. Ante la posibilidad de reimportación de la viruela, se ha decidido mante-
ner la vacunación en Francia, pues sería difícil volver a implantarla si se suspendiera temporal-
mente. Además, debe tenerse en cuenta que otros países más expuestos podrían seguir ese ejemplo.
Por tanto, la perspectiva de una pronta erradicación de la enfermedad no debe llevar a reducir las
medidas preventivas. Debe seguirse incluyendo la enseñanza del diagnóstico de la viruela en los
planes de estudio de la medicina, con el uso de medios audiovisuales para compensar la falta de

casos.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) describe el programa de erradicación de su país, con el que se ha
obtenido un 80% de disminución de la incidencia, y dice que la fase de ataque del programa se ini-
ció en abril de 1969 y se ha terminado ahora en tres de las cuatro zonas en que se dividió el
Afganistán. En esas tres zonas ha comenzado la fase de consolidación del programa.

La vacunación sistemática en masa precedida por una campaña de educación sanitaria, se ha rea-
lizado casa por casa y pueblo por pueblo. De una población total calculada en 17 millones de habi-
tantes, inclusive 2 800 000 nómadas, de hecho sólo se han vacunado 10 millones. La razón principal
de que haya quedado sin vacunar un número tan elevado de personas es que en el momento de la vacu-
nación no se ha podido establecer contacto con muchos grupos nómadas y seminómadas. Entre los
objetivos de la fase de consolidación del programa está la revacunación de todos los niños de 10
años de edad o menores y la de todas las personas que no fueron vacunadas durante la fase de ataque.

Cuando se inició el programa, no se disponía de un sistema adecuado de notificación de los
casos de viruela y se adoptaron inmediatamente medidas para organizar un sistema en escala nacio-
nal, que fue el elemento más importante de la totalidad del programa. Para contener los brotes,
las brigadas de zona especialmente adiestradas han estado haciendo frente a los brotes registrados
desde 1970. Los principales problemas han sido la importación de la infección de otros países y
la práctica de la variolización que aún se mantiene en algunas partes remotas del país. Con obje-
to de poner fin a esas prácticas, se ha tenido que intensificar la vigilancia activa en las pro-
vincias fronterizas.

Se han eliminado casi del todo los focos endémicos del país gracias al mejoramiento de la no-
tificación, a la vigilancia activa, a la mejor investigación de los brotes y a las medidas de con-
tención aplicadas con prontitud. No sólo se ha conseguido una reducción progresiva en las zonas
de endemicidad, sino que ha disminuido también la incidencia de los casos. La formación de perso-
nal para participar en el programa de erradicación es una actividad permanente en la que los pro-
gresos son constantes.

El Dr. BUSTAMANTE (México) dice que el informe del Director General, junto con el número de
los partes epidemiológicos semanales del 5 de mayo de 1972,1 expone los progresos alcanzados en la
erradicación de la viruela y pone de relieve el riesgo de importación de la enfermedad de los paí-
ses donde es endémica. La terrible experiencia de los paises del continente americano, donde no
existió la viruela hasta 1496, pero que han sufrido millones de defunciones a lo largo de los 470
años transcurridos hasta la erradicación de la enfermedad, es una advertencia contra toda interrup-
ción prematura de la vacunación, que podría exponer a la humanidad a sufrimientos y muertes evitables.

Las posibilidades de erradicación de la viruela son alentadoras. El ejemplo del Brasil, con
una superficie análoga a la de toda Europa y con una amplia variedad de condiciones geográficas y
sociales, muestra lo que puede lograr en breve plazo una organización eficaz de los servicios de
salud pública. La delegación de México, país que está exento de viruela desde hace más de 25 años,
estima que la exposición del delegado del Brasil acerca de la experiencia de su país tiene especial
importancia para las Américas, la primera Región que pasa un año entero sin registrar un caso de
viruela

Son ejemplares las actividades de la OMS y también la colaboración de la URSS, los Estados
Unidos de América y los otros 32 países que han contribuido a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción de la Viruela. Aunque la sugerencia pudiera considerarse demasiado optimista, los médicos
deberían comenzar a reunir material para publicar en su día una historia de la viruela que mostra-
ría cómo la OMS puede llevar a cabo la erradicación de una enfermedad transmisible con la colabo-
ración de todos los países.

En nombre de las delegaciones de Ceilán y Yugoslavia y de la suya propia, el orador presenta
el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada con satisfacción de los considerables progresos que se han hecho en la ejecución

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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de ese programa en el mundo entero, y deseosa de expresar su felicitación a los países que han
conseguido erradicar la enfermedad;

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de la endemicidad variólica en algunos luga-
res de Africa y de Asia, y por la reciente aparición de la viruela en varios países que esta-

ban exentos de la enfermedad,
1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando atención prioritaria a la erradica-
ción de la viruela y que intensifiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmi-
sión de la enfermedad en las restantes zonas de endemia y para impedir su reintroducción en
los países donde se ha conseguido eliminarla;
2. EXHORTA a todos los gobiernos interesados:

a) a que cooperen plenamente en la inmediata notificación a la Organización de todos

los casos de viruela; y
b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas nacionales de vigilancia para
que sea posible identificar el origen de la infección, contener los brotes con prontitud
y eliminar los focos de endemia;

3. RECOMIENDA además a los países no endémicos que si se declaran en su territorio casos de
viruela pidan a la OMS que participe en sus investigaciones epidemiológicas y faciliten así
la coordinación internacional de las medidas adoptadas;
4. PIDE al Director General que atienda las peticiones de envío de grupos de evaluación a
los paises donde la transmisión de la viruela se ha interrumpido recientemente y que desean
obtener de la Organización el certificado de que el país está exento de viruela;
5. PIDE al Director General que siga dando a los países toda la ayuda posible en la materia;y

6. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza contribuyen a la ejecución del pro-
grama con grandes donativos de vacuna, sea en aplicación de acuerdos bilaterales sea por con-
ducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El Dr. N'DOW (Gambia) apoya la opinión de que es mucho lo que falta para dominar la viruela
de modo satisfactorio. Por otra parte, la OMS merece felicitaciones por los progresos realizados,
en especial durante el periodo de 1967 a 1971 y no cabe duda de que esos progresos contribuyen no-
tablemente a la erradicación mundial de la viruela.

Aunque muchos paises africanos están relativamente libres de la enfermedad, el brote apareci-
do en Botswana, después de transcurrir cuatro años sin registrarse casos, refuerza las recomenda-
ciones del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela citadas en el informe. Mientras haya
focos endémicos en el continente africano continuará la amenaza de la viruela.

La vacunación en gran escala sin vigilancia epidemiológica adecuada no basta para interrumpir
la transmisión de la enfermedad. En un seminario organizado hace años por la OMS en Lagos, algu-
nos participantes pidieron encarecidamente que se estableciera un servicio epidemiológico para los
países de la región, especialmente después de la fase de ataque del programa regional. La necesi-
dad de ese servicio se ha hecho más patente durante el brote de cólera registrado en el Africa
occidental y central en 1971. Gambia depende casi enteramente de la OMS por lo que respecta a la
comunicación semanal de datos epidemiológicos, y el orador estima que el establecimiento de un ser-
vicio epidemiológico reduciría el tiempo transcurrido entre la notificación y la acción preventiva,'
lo que contribuiría a disminuir los brotes de enfermedades transmisibles.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) señala que en su país no se ha producido ningún caso de viruela des -.
de 1966. La erradicación de la enfermedad se debe a la eficaz ayuda prestada por la OMS, la OPS y
el UNICEF.

Aunque ha sido eliminada la enfermedad, Bolivia continúa practicando la vacunación para evitar
su reaparición y en fecha reciente ha realizado un programa nacional de vacunación. También se
ejerce una vigilancia estricta en todos los aeropuertos y puntos de entrada del país.

Los Estados Miembros de la OMS ven con agrado que la viruela está realmente en trance de erra-
dicación en todo el mundo. El caso del Brasil es notable y digno de elogio; ese país ha logrado
erradicar la viruela y no tuvo ningún brote en el curso del año pasado.

El delegado de la URSS ha señalado, con toda razón, que desgraciadamente los médicos ya no son
capaces de reconocer la enfermedad. Podría recomendarse a las facultades de medicina de todo el
mundo, pero especialmente a las de los países en desarrollo, que incluyan el estudio de la sinto-
matología de la viruela en el plan de estudios, de modo que si reaparece la enfermedad no se pro-
duzcan repercusiones graves para esos países ni para el conjunto de la humanidad.

El orador apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ceilán, México
y Yugoslavia.

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que el informe del Director General da pábulo al optimismo, pero
que no hay razón para reducir los esfuerzos. El programa que se lleva a cabo en su país ha regis-

trado progresos satisfactorios: en 1968 hubo 4000 casos de viruela, 2064 en 1969, 724 en 1970, 63
en 1971 y ningún caso hasta ahora durante el año actual. Sin embargo, Zaire mantiene su vigilan-
cia porque estima que la enfermedad puede reaparecer siempre localmente o por importación de otro
país donde haya viruela endémica.
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Debe agradecerse el éxito de la campaña a la OMS y a los Estados Unidos de América; este país
ha facilitado personal del Cuerpo de Voluntarios para la Paz para las brigadas de vigilancia. La erra-
dicación de la viruela en Zaire tiene importancia primordial para el programa de erradicacion en
todo el mundo, pues Zaire tiene fronteras con 10 países distintos y es de esperar que los volunta-
rios permanezcan en el país para proseguir el programa de vigilancia el tiempo que sea necesario.

Algunos países han declarado su intención de interrumpir en forma tajante o progresiva la va-
cunación obligatoria. Esas declaraciones han provocado cierto desconcierto en Zaire, pues pueden
llevar a muchas personas a creer que gracias al progreso técnico actualmente ya no es necesaria

la vacunación. Acerca de la cuestión, el orador opina como los delegados de Bélgica y Francia.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) declara que la viruela apareció en su país por primera vez
desde hace 42 años y tiene la satisfacción de anunciar que Yugoslavia nuevamente se ha librado de
la enfermedad. Durante el brote se han aplicado íntegramente las recomendaciones del Comité de
Expertos en Erradicación de la Viruela de que el personal nacional, con ayuda de los especialistas
en viruela de la OMS, practique la contención e investigación de todos los casos que aparezcan en
las zonas no endémicas. El Gobierno de Yugoslavia ha invitado no sólo a expertos de la OMS, sino
también a grupos de estudio de médicos procedentes de varios países. Los casos han sido notifica-
dos con prontitud y no se ha mantenido secreto alguno. Pero aunque Yugoslavia ha sido declarada
libre de la viruela de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, los periódicos y
otros medios informativos de algunos países han dado versiones falsas de la situación, lo que está
produciendo perjuicios económicos al país. La delegación de Yugoslavia estima que la OMS podría
hacer más que hasta el presente para que el público reciba una información correcta. Se ha vacuna-
do toda la población de las zonas afectadas y más del 90% de la población total del país, con lo
cual no existe prácticamente posibilidad alguna de que se produzca la reaparición de la viruela
en los próximos años. Los gastos directos ocasionados por la campaña han ascendido al 8% del pre-
supuesto anual de servicios sanitarios.

Sin duda, el diagnóstico precoz de una enfermedad como la viruela es una de las medidas pre-
ventivas más importantes, pero no siempre puede descubrirse rápidamente la enfermedad. El primer
caso apareció en un pequeño poblado y fue tan leve que el enfermo no precisó asistencia médica.
Ese caso se descubrió sólo gracias a la investigación epidemiológica. Convendría saber si la po-
lítica adoptada en 1970 por la OMS de advertir a todos los países acerca de los brotes de cólera
podría aplicarse a la viruela en el porvenir.

Como en años anteriores, el Gobierno de Yugoslavia continuará apoyando el programa mundial
de erradicación de la viruela.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) no se preocupa demasiado por el aumento de inciden-
cia de la viruela, pues esto indica que han mejorado la vigilancia y la notificación. Sin embargo,
le inquieta observar que disminuyen los fondos, ya limitados, que destina la Organización al pro-
grama. La historia presenta múltiples ejemplos de retirada prematura de los fondos. Es evidente
que el costo por caso aumenta a medida que se acerca la erradicación. Entre las siete recomenda-
ciones formuladas por el Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela, cinco están relaciona-
das de uno y otro modo con la necesidad de mejorar la vigilancia. Todos los países deben agrade-
cer al Gobierno de Yugoslavia su rápida notificación, que ha permitido a las demás autoridades
sanitarias intensificar sus trabajos de vigilancia de manera adecuada. En los Estados Unidos las
actividades necesarias se han facilitado y limitado únicamente a los viajeros procedentes de las
zonas afectadas y no de todo el país; además, fue posible dejar de exigir el certificado de vacu-
nación en cuanto se informó que había cesado la transmisión en Yugoslavia.

Respecto a algunas de las opiniones formuladas, el orador explica que en los Estados Unidos
de América ya no se exige la vacunación sistemática de los niños, pero que se recomienda firmemen-
te al personal sanitario y a los viajeros que se dirigen a zonas endémicas. Como ninguna vacuna
es totalmente inocua, las autoridades sanitarias deben sopesar los riesgos y las ventajas de la
vacunación y de la ausencia de ésta según la situación de cada caso.

El Dr. HASAN (Paquistán) señala que en su país el programa de erradicación sufrió un retro-
ceso porque el programa único establecido para el conjunto del Paquistán se dividió en programas
provinciales y también por la reciente agitación política. El programa se ha simplificado ahora,
en las cuatro provincias se han establecido consultores de la OMS, y las actividades de vacunación
y vigilancia siguen una marcha satisfactoria. La falta de servicios de reparación para los vehícu-
los plantea constantes problemas. La avería de un vehículo exige cierto tiempo para su reparación,
y ello provoca demoras en la contención y la vigilancia. El fallo reside sobre todo en las normas
financieras del Gobierno, que no autorizan los anticipos de fondos. Se ha tratado de modificar
las normas, pero como es posible que en otros países existan circunstancias análogas, la OMS po-
dría examinar la conveniencia de entregar ciertas sumas a los consultores para que hagan frente
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a necesidades financieras inmediatas e imprevistas, sumas que serian reembolsadas por el gobierno

interesado.
El delegado de Egipto ha dicho que la notificación y la vigilancia dependen de la existencia

de servicios sanitarios básicos, pero el programa de erradicación de la viruela no puede esperar
a que se establezcan condiciones ideales. Es preciso contar con la ayuda de personas que no se
dedican a actividades sanitarias, y para ese fin sería útil la ficha de identificación de la virue-
la que se describe en el informe del Director General. Se hacen esfuerzos por fabricar vacuna an-
tivariólica en el Paquistán, pero hasta que pueda iniciarse la producción, el país dependerá de
los donativos de vacuna procedentes de otros países. A ese respecto, el orador agradece la ayuda
recibida.

El Dr. SUFI (Somalia) dice que en su país no ha habido viruela desde hace muchos años, pero
que teniendo en cuenta su endemicidad en un país vecino, continúa el programa nacional de vacuna-

ción. Las enormes distancias que se han de recorrer, las malas comunicaciones y el carácter nóma-
da de una gran parte de la población representan importantes obstáculos. En breve plazo se cons-
truirá una carretera que ha de atravesar el país de norte a sur, y durante la construcción se per-
forarán pozos cada diez kilómetros. Ese trabajo podrá aprovecharse para vacunar a los nómadas que
se reúnan de vez en cuando a recoger agua. En la mayoría de los principales centros de salud, la
vacuna antivariólica se asocia en la actualidad a la vacuna BCG para el recién nacido, y se planea
la integración de esos dos programas con otros servicios sanitarios básicos.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) informa a la Comisión que no se han registrado casos de viruela en
su país desde hace veinte años, y que se llevan a cabo esfuerzos constantes para evitar la impor-
tación de la enfermedad. La vacunación es obligatoria para todos los niños en los tres primeros
meses de la vida, y se efectúan además campañas de vacunación para toda la población cada tres
años o cuando aparece un caso de viruela en un país vecino. Se han aplicado estrictas medidas de
vigilancia a los viajeros internacionales. La delegación de Qatar hace hincapié en la importan-
cia de elaborar métodos de diagnóstico de laboratorio perfeccionados y simplificados, teniendo en
cuenta las probabilidades de que se modifique el cuadro clínico de la viruela a causa de la inmu-
nidad residual producida por la vacunación. Sería útil que la OMS organizara cursillos para téc-

nicos de laboratorio.

El Dr. RAMAMBAZAFY (Madagascar) estima que su país no ha sufrido la viruela desde hace 50
años gracias a la aplicación permanente de estrictas medidas de lucha. Madagascar es un punto
central para los viajeros y por ello está en continuo contacto con otros países en los que la
viruela es o ha sido recientemente endémica. Todos los ciudadanos de Madagascar son revacunados
cada tres años y se estima que la cobertura alcanza en la actualidad al 80%. Además, el Gobierno
ejerce una estrecha vigilancia de todos los viajeros en los puntos de entrada y, si es preciso,

se les exige que se vacunen en el acto o abandonen el país.
Los servicios de preparación de vacunas de Madagascar pueden facilitar vacuna antivariólica

a los países que lo soliciten, dentro del marco de la cooperación internacional.

El Dr. DARAMOLA (Nigeria),refiriéndose al éxito del programa de erradicación OMS/ADI en su
país, destaca la importancia de las medidas de vigilancia permanente. La lucha antivariólica

muestra que la erradicación de la enfermedad es tan difícil que no se ha logrado aunque hace ya
150 años que se dispone de métodos de vacunación eficaces. Sólo el programa mundial de colabora-
ción emprendido por la OMS ofrece la posibilidad de la erradicación. Conviene tener en cuenta que
existen otras enfermedades, como el sarampión, el tétanos y la tuberculosis, que son mucho más pe-
ligrosas que la viruela en lo que se refiere a su morbilidad y mortalidad, y que también pueden
combatirse mediante la vacunación. Sin embargo, la vacunación ordinaria no es accesible a dos
tercios de la población en muchos países. Una vez erradicada la viruela, no deben licenciarse las
brigadas de lucha sino que deben dirigir sus esfuerzos contra otras enfermedades importantes. Es

de esperar que las lecciones obtenidas en el programa antivariólico guiarán a la Organización en
su lucha contra otras enfermedades que pueden ser eliminadas a base de la vacunación en gran
escala.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



DECIMA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación) Orden del día, 2.5

La PRESIDENTA abre el debate sobre el proyecto de resolución presentado en la novena sesión
por las delegaciones de Ceilán, México y Yugoslavia, del que se han distribuido ya ejemplares. La

delegación del Reino Unido, con la anuencia de las delegaciones que suscriben el proyecto de reso-
lución, ha propuesto modificaciones para sustituir el apartado a) del párrafo 2 de la parte dis-
positiva por el texto siguiente:

2. a) a que notifiquen inmediatamente a la Organización todos los casos de viruela que se
declaren en zonas exentas de endemia;

y para insertar en la parte dispositiva un nuevo párrafo que llevará el número 3 y estará redac-
tado como sigue:

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para transmitir sin tardanza
a todos los Estados Miembros interesados las informaciones a que se refiere el apartado a)
del párrafo 2;

para modificar como sigue el antiguo párrafo 3, al que se dará el número 4:

4. RECOMIENDA además a los paises exentos de endemia que si se declaran en su territorio
casos confirmados o presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acerca de sus
investigaciones epidemiológicas, inviten a participar a la OMS cuando sea oportuno y facili-
ten la coordinación internacional de las medidas adoptadas;

y para dar a los antiguos párrafos 4, 5 y 6 los números 5, 6 y 7, respectivamente.

El Dr. HACHICHA (Túnez) considera que la erradicación de la viruela es una empresa dificil,
que exige una cooperación mayor entre los paises de endemia, y la organización de programas regio-
nales debidamente coordinados. Hay que dedicar mayor atención a la vigilancia en todos los paises,
especialmente en los que limitan con zonas de endemicidad variólica. Dada la importancia de un
diagnóstico rápido, es indispensable disponer de material de laboratorio y de personal preparado.
En muchos paises falta ese personal y se necesitan más medios de formación. En Túnez la vacunación
continúa a razdn de un 20% de la población al año, pero la cobertura no es sistemática porque los

adultos se resisten a revacunarse. Para los niños, en cambio, se practica sistemáticamente la va-
cunación en el segundo año de la vida y al ingresar en la escuela.

Las observaciones formuladas por el delegado de Yugoslavia han puesto de manifiesto los efec-
tos económicos que tienen los problemas planteados por cualquiera de las enfermedades sujetas al
Reglamento Sanitario Internacional; en Túnez, cuando apareció el cólera, las consecuencias sobre
la economía del país duraron varios meses. Convendría que la OMS hiciera algo en relación con este
problema. Cuando el riesgo de viruela disminuye, algunos paises suspenden las campañas de vacuna-
ción, con la esperanza de que sus servicios de salud pública se basten para combatir la enfermedad,
llegado el caso. Ese proceder no está justificado y los países que lo siguen se exponen a riesgos
considerables.

El Dr. PINTO MUSA (Brasil) considera satisfactorio el proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Ceilán, México y Yugoslavia.

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) declara que su país está exento de viruela desde hace tres años.
Los servicios de epidemiología se han descentralizado y tienen una estructura regional. Son muy de
agradecer los esfuerzos de colaboración de 19 Estados de la Región de Africa y señala los que ha
desplegado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con objeto de organi-
zar un programa antivariólico de alcance regional. El Gobierno de Sierra Léona contribuye a esos
esfuerzos animado por un espíritu de cooperación regional. Convendría saber si se han hecho nue-
vos progresos en los estudios sobre la viruela de los monos.

El Profesor PENSO (Italia) no duda que haya una posibilidad de eliminarla viruela en todo el mundo,

pero es una posibilidad que está todavía muy lejos de realizarse. Además, siempre habrá un peligro de rein-

troducción de la enfermedad en los países sin endemia, y ese riesgo aumentará conforme vaya aumentando el

número de viajeros; por eso, los países que han erradicado la enfermedad no pueden dormirse en los laureles.

Hay quien dice que, en los países donde ya no hay viruela, la vacunación representa un peligro mayor que la

enfermedad, pero eso sólo es verdad en una población vacunada. ¿Qué ocurriría si se declarara la viruela en
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una población en la que no se hubiera vacunado a nadie en varias generaciones? Personalmente el
orador ha observado que, en los casos de introducción de la viruela en Italia, el virus sólo infectó
a personas que nunca se habían vacunado o cuya última vacunación se remontaba a más de 20 años.
¿Qué habría ocurrido si no se hubiera practicado la vacunación en masa? Suspender la vacunación
en las circunstancias actuales es una medida peligrosa y contraria a la política de la OMS.

El Sr. MINKO (Gabón) señala que en su país no ha habido ningún caso de viruela desde 1964, lo
que no demuestra, a su entender, que la enfermedad esté erradicada. Los rápidos y frecuentes via-
jes que permiten los medios modernos de transporte obligan a no descuidar la vigilancia. Se lle-
van a cabo campañas sistemáticas de vacunación y se vigilan las fronteras. La cobertura insufi-
ciente de la vacunación en algunas zonas hace pensar a la delegación del Gabón que los resultados
del programa nacional quedarían seriamente comprometidos si cesara o disminuyera la asistencia de
las entidades bilaterales. El Gobierno del Gabón agradece la valiosa asistencia que le han pres-
tado la OMS y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y espera seguir
recibiendo ayuda varios años más para poder llevar a buen término su programa antivariólico.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) considera que el proyecto de resolución y la enmienda que se han pre-
sentado a la Comisión no están en consonancia con el Reglamento Sanitario Internacional. El pro-
yecto de resolución, que insinúa la posibilidad de que la OMS certifique la ausencia de viruela en
determinados países, va más lejos que las disposiciones del Reglamento, según el cual ese tipo de
certificaciones sólo puede aplicarse a los aeropuertos y no a paises enteros. Además, el empleo
de la palabra "should" en el texto inglés del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución implica en cierto modo la obligación de los países de invitar a la OMS a participar en
sus investigaciones epidemiológicas. Ese lenguaje es inadmisible para los Estados soberanos Miem-
bros de la Organización. Debe emplearse la palabra "may" en vez de "should" y deben suprimirse
del párrafo siguiente las palabras "y que desean obtener de la Organización la certificación de que
el país está exento de viruela ".

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) propone que se inserte en el párrafo 6 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución una recomendación para que se intensifiquen las investigaciones sobre
el diagnóstico de laboratorio y el tratamiento de la viruela y sobre el mecanismo de la inmunidad
antivariólica.

El Dr. RESTREPO (Colombia) dice que la meta del programa antivariólico de su país ha sido la
erradicación de la enfermedad en el menor tiempo posible, ya que la persistencia de focos podría
poner en peligro el éxito de la operación. Convendría que se difundieran datos sobre la epidemio-
logía de la enfermedad, porque los síntomas y signos clínicos modificados pueden hacer difícil el
diagnóstico y porque en presencia de un caso no se les ocurre a muchos médicos pensar que pueda
tratarse de viruela. En esas condiciones pueden declararse brotes que se pueden dominar rápida-
mente si se adoptan medidas a tiempo. El establecimiento de laboratorios y la formación del per-
sonal correspondiente son asuntos de gran importancia por las dificultades que a menudo plantea el
diagnóstico clínico. No se han registrado casos de viruela en las Américas desde hace más de un
año, plazo que acaso sea suficiente para que la OMS declare erradicada la enfermedad. La decisión
de la Organización en este asunto tendrá importancia para la preparación de nuevas estrategias.

La delegación de Colombia votará por la aprobación del proyecto presentado a la Comisión.

El Dr. ELOM (Camerún) considera acertado el proyecto de resolución con las modificaciones pro-
puestas, especialmente la que propone el delegado de Rumania.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la primera en-
mienda propuesta por su delegación se refiere a la necesidad de que todos los gobiernos notifiquen
sin tardanza a la Organización todos los casos de viruela que se declaren en zonas exentas de en-
demia. Después de reflexionar sobre la cuestión, la delegación del Reino Unido considera que debe
modificarse el texto de la enmienda, pues la obligación de notificar los casos de viruela no se
limita a los declarados en esas zonas. Convendría, por tanto, que el apartado a) del párrafo 2
de la parte dispositiva quedara redactado así:

a) que cumplan su obligación de notificar inmediatamente a la Organización todos los casos
de viruela y, en especial, a que usen los medios de notificación más rápidos para los casos
que se declaren en zonas exentas de endemia.

La segunda enmienda propuesta es que se pida al Director General que transmita las informacio-
nes a todos los Estados Miembros. La finalidad de esa propuesta es que las informaciones sean
transmitidas sin tardanza a los países vecinos.

En el párrafo 3 de la resolución presentada por las delegaciones de Ceilán, México y Yugoslavia
se recomienda que los países exentos de endemia en los que se declaren casos de viruela inviten a
la OMS a participar en sus investigaciones epidemiológicas, medida que impondría una carga suple-
mentaria a la Organización y que podría entorpecer las indagaciones en momentos críticos. En cual-
quier caso, las primeras 48 horas son decisivas y es dudoso que un experto de la OMS pudiera lle-
gar a tiempo para hacer algo útil. En esa consideración se inspira la tercera enmienda propuesta
por la delegación del Reino Unido, que no comparte el parecer del delegado de Irak respecto al uso
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de la voz inglesa "should" ya que el verbo de la oración principal es "recommends" y en esas con-
diciones no puede interpretarse que haya obligación ninguna para los Estados Miembros. Ello no
obstante, la delegación del Reino Unido no se opone a que se omita esa palabra, con lo que el tex-
to de la tercera enmienda seria el siguiente:

4. RECOMIENDA además a los países exentos de endemia que si se declaran en su territorio
casos confirmados o presuntos de viruela faciliten a la OMS todos los datos necesarios acerca
de sus investigaciones epidemiológicas y le den oportunidad de participar para facilitar lo
más posible la coordinación internacional de las medidas adoptadas;

Varios oradores han dicho que los países no deben suspender la vacunación general de los ni-
ños en el segundo año de la vida. En el Reino Unido, la vacunación está muy lejos de ser general,
pues sólo alcanza al 40% de la población aproximadamente. Parece, sin embargo, que una campaña de
vacunación o de revacunación bastaría para impedir la propagación de la enfermedad por espacio de
20 años. Son las personas revacunadas las que pueden contraer formas subclínicas modificadas de
viruela y propagar la enfermedad.

El Dr. MAKOUNDOU (Congo) pregunta si los países pueden calificarse de "no endémicos ", como se
hace en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución en lengua inglesa, porque el adjetivo
"endémico" se aplica a una enfermedad, no a un país. Prefiere la frase "países normalmente exen-
tos de la enfermedad ".

El Profesor HALTER (Bélgica) está de acuerdo con las modificaciones propuestas por la delega-
ción del Reino Unido y por los delegados de Irak y Rumania. Desearía, sin embargo, que se hiciera
una nueva adición al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto inicial para pedir al Director
General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del programa de erra-
dicación. Convendría, por último, que se distribuyera un texto coordinado, para que sea posible
distinguir las diversas enmiendas propuestas.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) no piensa, como el delegado del Irak, que la certi-
ficación de la ausencia de una enfermedad en un país determinado sea una innovación. Esa práctica
viene usándose, en efecto, desde hace años en el programa de erradicación del paludismo. Por otra
parte la invitación a la OMS para que participe en las investigaciones epidemiológicas está en
consonancia con el párrafo 3 del Artículo 11 del Reglamento Sanitario Internacional. En los Esta-
dos Unidos de América, los resultados de la aplicación del Reglamento han sido enteramente satis-
factorios. Cuando se capturó en un puerto del país un solo roedor infectado de peste se cursó la
oportuna notificación a la OMS, que envió a un experto del Instituto Pasteur. La notificación no
tuvo efectos económicos perjudiciales.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) aclara que sus anteriores observaciones se referían a enfermedades ob-
jeto de vigilancia, en el sentido que tiene esa expresión en el Reglamento Sanitario Internacional,
y no a enfermedades transmisibles en general.

El Dr. HASSAN (Egipto) teme que, a pesar de las aclaraciones del delegado del Reino Unido, la

palabra "should" usada en el tercer párrafo del texto inglés del proyecto de resolución y en la
enmienda propuesta se interprete como expresiva de una obligación de los Estados Miembros de in-
vitar a la OMS a participar en las investigaciones epidemiológicas nacionales. Convendría, por
tanto, suprimir esa palabra. Tiene razón el delegado de los Estados Unidos de América en consi-
derar que la OMS puede participar en esas investigaciones, con el consentimiento de los Estados
Miembros interesados.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) se suma sin reservas a las propuestas y las observaciones del dele-
gado del Reino Unido y piensa, como el delegado de Bélgica, que debería pedirse al Director Gene-
ral que informara sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. TATONNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera satisfactorias las
enmiendas propuestas y las opiniones expresadas por las delegaciones de Bélgica, Rumania y, espe-
cialmente, del Irak. La delegación de la URSS no se opone a que se invite a la OMS a evaluar los
resultados de la erradicación de la viruela, pero la certificación de la erradicación efectiva no
debe supeditarse a esa evaluación, pues no hay razón ninguna para rechazar la que hagan los paises
interesados. La delegación soviética se suma a la propuesta de modificación del párrafo 3 de la par-

te dispositiva del proyecto original, en el sentido indicado por los delegados de Egipto y del Irak.
Sería muy útil que la OMS se encargara de la producción de una película y de la edición de un

manual ilustrado sobre diagnóstico de la viruela.

El Dr. EVANG (Noruega) pide a los miembros de la Comisión que no se dejen influir indebida-
mente por consideraciones de carácter diplomático y les recuerda que están participando en un acon-
tecimiento histórico: la erradicación de una enfermedad peligrosa. No hay en las enmiendas pro-
puestas por el Reino Unido nada lesivo para la soberanía de ningún Estado Miembro, y es de esperar
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por tanto que la mayoría de las delegaciones se unan a la de Noruega para que prosperen esas en-
miendas.

El Dr. GOMAA (Egipto) propone que la OMS ayude a los Estados Miembros en la organización de

servicios de laboratorio para la fabricación local de las vacunas indispensables en cada país y,
a ser posible, de las necesarias para atender algunas peticiones internacionales. Convendría mo-
dificar en ese sentido el quinto párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) votará por el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas,
pero considera que en el sexto párrafo de la parte dispositiva debería suprimirse el adjetivo
"grandes ", pues lo que se agradece no es la cantidad de vacuna recibida sino la generosidad del
gesto.

El Dr. BUSTAMENTE (México) propone que se constituya un grupo de redacción para refundir el
proyecto inicial y las enmiendas propuestas en un texto único, que se presentaría a la Comisión.

No habiendo objeciones a esa propuesta, la PRESIDENTA declara cerrado el debate y propone que
formen el grupo de redacción las delegaciones de Bélgica, Canadá, Ceilán, Congo, Egipto, Filipinas,
Irak, México, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Yugoslavia, y
cualquier otra que desee sumarse a las mencionadas.

Asf queda acordado.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, toma la palabra para contestar a las preguntas formula-
das en el curso del debate y observa con satisfacción que el programa de la OMS merece la aproba-
ción de las delegaciones, como se desprende de la favorable acogida que ha tenido el informe del
Director General.

Respecto a la cuestión suscitada por el delegado de los Estados Unidos de América, es de seña-
lar que los recursos dedicados al programa de erradicación de la viruela y a la prestación de ayu-
da a los Estados Miembros para su ejecución dependen de las necesidades, que varían de un año a

otro. En la Región de las Américas, por ejemplo, las necesidades de ayuda de la OMS han disminui-
do, pues el programa regional ha pasado de la fase de ataque a la de vigilancia y mantenimiento.
Puede estar seguro el delegado de los Estados Unidos de que la Organización dedicará a la erradi-
cación de la viruela todos los recursos necesarios para que la OMS pueda desempeñar el papel que
le corresponde en la etapa actual de la ejecución del programa, que será de importancia decisiva.
Los grupos regionales, constituidos para apoyar las actividades regionales en caso necesario, se-

guirán en funciones y se reforzarán, como desea el delegado de Uganda. Se dedicará además atención
muy particular al establecimiento de los servicios de investigación epidemiológica mancionados por
el delegado de Gambia, de los que funcionan ya dos en la Región de Africa, con sede en Abidjan y

en Nairobi, respectivamente. También dispone la Organización de recursos presupuestarios para casos

de epidemia.

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el debate, no estará de más aclarar que para el
Director General la participación de la OMS en los programas nacionales debe consistir, más que en
la prestación de ayuda, en la cooperación con los gobiernos y el enlace entre éstos, para promover
el intercambio de experiencias.

Los delegados que han suscitado cuestiones relacionadas con el Reglamento Sanitario Interna-
cional, como la definición de "area local infectada ", la vacunación, la revacunación y la certifi-
cación, pueden tener la seguridad de que sus observaciones se estudiarán con todo detenimiento y se
transmitirán al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, que ha de reunir-
se en el último trimestre del año. El informe del Comité, con sus conclusiones y sus recomenda-
ciones, se presentará a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

En materia de información epidemiológica, la rapidez es condición indispensable de la efica-
cia. La prontitud en la transmisión de las notificaciones facilita mucho la tarea de la Organiza-
ción y contribuye a la utilidad de la información recibida. A ese respecto, es justo rendir tri-
buto a la rapidez con que el Gobierno de Yugoslavia notificó el reciente brote de viruela y a la
asiduidad con que ha tenido a la OMS al corriente de la situación.

La Organización tiene que transmitir sin demora la información que recibe. El método de trans-
misión ha sido objeto de un detenido estudio y se ha modificado en fecha reciente, después de un
análisis de costos y rendimiento, con objeto de usar debidamente los medios de comunicación moder-
nos. Otro detenido estudio del uso que hacen los paises de los partes radiotelegráficos diarios
de información epidemiológica ha llevado al Director General a la conclusión de que el coste su-
plementario, de seguir utilizando ese método de transmisión, no estaría justificado. El Director
General ha decidido, en consecuencia, que desde el 1 de febrero de 1972, se envíen a las adminis-
traciones nacionales los partes epidemiológicos semanales) por el correo más rápido del viernes de

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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cada semana y que la información recibida se transmitirá diariamente por télex a las oficinas re-
gionales, que contestarán por télex o por telégrafo a todas las peticiones de información de los
paises. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, si se declarara un brote de una enfermedad
objeto de reglamentación internacional en una localidad insólita o si terminara un brote de esas
características, las oficinas regionales informarían sin demora a los paises de las regiones res-
pectivas. Esas disposiciones se pusieron en conocimiento de los Estados Miembros por medio de una
circular del Director General, fechada el 16 de diciembre de 1971. Es de celebrar que el presente
debate haya deparado una oportunidad de explicar las nuevas disposiciones, que acaso no se conocen
bien todavía y seria muy de desear que los Estados Miembros cooperaran en la aplicación del nuevo

sistema para que resulte eficaz; el Director General evaluará su funcionamiento en los próximos me-
ses y espera presentar el oportuno informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Se ha hecho alusión a las informaciones publicadas en los partes epidemiológicos semanales
sobre las nuevas normas seguidas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los
Estados Unidos de América en materia de vacunación antivariólica. La publicación de esas informa-
ciones responde a la práctica establecida de antiguo, de dar a conocer en esos partes todos los
datos que se consideran de utilidad para las administraciones sanitarias de los Estados Miembros.
Parece, sin embargo, que la noticia ha sido recogida y difundida por ciertos órganos de opinión en
condiciones que han planteado problemas a las administraciones sanitarias de ciertos paises. La

Organización hará todo lo posible para no dar pie a interpretaciones erróneas, sin restringir la
información que está obligada a facilitar a sus Estados Miembros.

En cuanto a la divulgación prematura de información a la prensa, la Organización no ha facili-
tado, en ningún caso, a la prensa datos que todavía no se hubieran transmitido a los Estados Miem-
bros. Conviene advertir, sin embargo, que la información no se comunica a los Estados Miembros a
menos que proceda de fuentes fidedignas y que haya sido confirmada, en caso necesario, por el Esta-
do Miembro interesado. Es natural que, en esas condiciones, la gran prensa internacional que dis-
pone de rápidos medios de comunicación y de fuentes de información propias y que no está sujeta a
las mismas exigencias que la OMS, se adelante a veces a ésta en la difusión de ciertas noticias.
En realidad, la Organización se ve obligada a veces a ponerse en contacto con los Estados Miembros
a fin de averiguar la veracidad o la falsedad de informaciones que se publican en la prensa. La

Comisión puede estar segura, sin embargo, de que la OMS no se apartará nunca del principio de que
los Estados Miembros deben ser los primeros en conocer las informaciones que llegan a la Organi-
zación. En un momento del debate, el delegado de Bélgica ha dicho que los responsables de la Orga-

nización pudieran apartarse de ese principio y obrar por motivos de carácter informativo. Se trata de una
cuestión respecto de la cual no debe subsistir ningún equivoco; es de esperar que el delegado de
Bélgica reconozca que los servicios de la Organización desempeñan sus delicadas funciones con ple-
no conocimiento de sus obligaciones y pensando exclusivamente en los intereses de los Estados Miembros.

Respecto a la necesidad de la vacunación sistemática, el Dr. HENDERSON (Servicio de Erradica-
ción de la Viruela) declara que, en opinión del Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la
Viruela, reunido en noviembre de 1971, la vacunación sistemática debe continuar en la mayoría de
los países, ya que es muy importante mantener en la población un grado de inmunidad suficiente. A

juicio del Comité, los paises donde la vacunación sistemática podría considerarse innecesaria son
la excepción y no la regla. Ello no obstante, los Estados Miembros no pueden darse por satisfe-
chos con la simple continuación de sus programas de vacunación sistemática, pues la vacunación sólo
sirve para facilitar la lucha contra la enfermedad y no para impedir su importación o su propaga-
ción ulterior. En cuanto al grado de inmunidad necesario para impedir la importación de casos, hay
que señalar que ni siquiera una cobertura de 90 %, que es ya muy difícil de mantener, impide las im-
portaciones de casos ni descarta el riesgo de transmisión de la viruela, como se ha observado en
estudios realizados en Indonesia, en Paquistán y en Afganistán. Haya o no haya endemia local, la
interrupción de la transmisión sólo puede obtenerse por medio de una vigilancia adecuada, una rá-
pida investigación de los casos, un estudio epidemiológico detenido que permita determinar su ori-
gen y unas medidas de contención prontas y eficaces. Como han dicho muy bien los delegados de
Afganistán, Indonesia, Etiopía y Zaire, la vigilancia activa puede organizarse en cualquier país,
aunque sus servicios de salud estén poco desarrollados, y ésa es la verdadera clave del éxito en
la interrupción de la transmisión.

Respecto a la posibilidad de que haya reservorios naturales extrahumanos de viruela, es de
notar que en los cinco años transcurridos desde el comienzo del programa de erradicación, la OMS y
los laboratorios cooperadores han dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a estudiar ese problema
y han reunido muchos datos. El Comité de Expertos antedicho examinó detenidamente todos los datos
disponibles y llegó a la conclusión siguiente:

Aunque los datos de que se dispone no permiten descartar terminantemente la existencia de
un reservorio animal del virus de la viruela, desde el punto de vista epidemiológico debe con-
siderarse improbable. En algunas partes del mundo..., la presencia de poblaciones muy nume-
rosas de simios y de otros mamíferos, con frecuencia en estrecho contacto con el hombre, no
ha impedido la erradicación de la viruela.1

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 493, pág. 31.
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En los tres años últimos se han descubierto en varios países de Africa nueve casos humanos de
una enfermedad pustulosa parecida a la viruela, sobre la que se publicarán en breve en el Bulletin

distintos trabajos. Se trata de casos de infección con un virus al que se ha dado el nombre de

"virus de la viruela del mono" y que, a pesar de su afinidad con el virus de la viruela humana, se

diferencia claramente de éste. Los casos se han declarado en zonas alejadas de la costa o en las

inmediaciones de selvas tropicales en que abundaban los monos, pero no ha habido transmisión de
persona a persona, aunque más de 120 personas sin vacunar estuvieron en contacto muy estrecho con
los enfermos durante la fase aguda de la infección. La impresión actual es que la viruela del
mono tiene un interés puramente académico.

En lo que respecta a la capacitación de los médicos para el diagnóstico de la viruela, queha-
cer que resultará cada vez más dificil conforme vaya disminuyendo la frecuencia de la enfermedad,
la Organización facilita a los interesados dos series de diapositivas de enfermos de viruela afri-

canos y asiáticos respectivamente. También se ha preparado y se envía a quienes lo piden un car-
tel de grandes dimensiones con fotografía de un enfermo de viruela y otro de varicela en diversas

fases de evolución del exantema. La propuesta del delegado de la Unión Soviética de que se editen
una película y un manual ilustrado, se examinará detenidamente para ver si es posible darle efecto
con los limitados créditos disponibles para la preparación de material didáctico.

En cuanto a la pregunta del delegado de Colombia sobre el tiempo que ha de transcurrir sin
casos nuevos para que pueda considerarse lograda la erradicación, conviene advertir que, según el
Comité de Expertos, el término "erradicación" sólo debe usarse en relación con los continentes y
no con un solo país, por la facilidad con que la viruela puede transmitirse de un país a otro.l
Como la experiencia ha demostrado que pueden volver a declararse casos hasta ocho meses después de
notificado el que se consideraba como último, parece que para considerar erradicada la enfermedad,
es necesario que hayan transcurrido dos años sin casos nuevos, y sin interrupción de la vigilancia
activa en escala continental. Si la experiencia demostrara que ese plazo es insuficiente, habría
que estudiar de nuevo la cuestión.

Se ha tomado nota de las observaciones de los delegados de Rumania y Japón sobre la necesidad

de la investigación y sobre la definición de términos. Esas observaciones se tendrán en cuenta en

la preparación del programa de investigaciones de la OMS para el año que viene.
La adquisición de vacuna liofilizada de alta calidad sigue planteando un problema critico.

Por razones presupuestarias, sólo pueden usarse en el programa las vacunas que fabrican los paises

interesados y las que ceden gratuitamente algunos donantes. La OMS facilita asistencia a bastan-

tes laboratorios, pero la producción de vacuna sólo es económicamente viable en los países que

tienen un mínimo de población y, por consiguiente, de consumo anual. El orador está convencido de

que todos los países que necesitan asistencia la reciben ya. La Organización agradece todos los

ofrecimientos de ayuda para la continuación del programa, trátese de cantidades grandes o pequeñas.

Para terminar, el orador cita las palabras del Comité de Expertos sobre un problema que preo-

cupa mucho a la Organización: "... no conviene subestimar las dificultades que entraña la inte-

rrupción de la transmisión en las principales zonas endémicas que aún. persisten. El hecho de que

la transmisión perdure en esas zonas, mientras que la mayor parte del mundo ha quedado ya libre

de la viruela, plantea problemas especiales que exigirán esfuerzos por lo menos de igual magnitud

que los desplegados en los últimos cinco años. Ahora bien, si los paises endémicos se consagran

totalmente al programa, con el apoyo y la coordinación bilateral y multilateral indispensables,
todo permite esperar que el objetivo de la erradicación mundial se alcanzará en pocos años ".2

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1.)

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2

PARA 1973 (continuación de la octava sesión, sección 1)

Examen detallado del programa de actividades

Consideraciones generales

Orden del día, 2.2.2

La PRESIDENTA señala que, una vez aprobados por la Asamblea de la Salud el presupuesto efec-
tivo y el nivel presupuestario para 1973 (resolución WHA25.18), la Comisión puede examinar el pro-
grama de actividades propuesto para la Sede y para las regiones, en lo que respecta al Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, Ñ 493, pág. 6.
2

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 493, pág. 65.
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y a los proyectos adicionales (Actas Oficiales N° 196, Anexos 2, 3, 5, 6 y 7 respectivamente).

Ello no obstante, no podrán insertarse en la Resolución de Apertura de Créditos las cantidades co-
rrespondientes hasta que la Comisión B haya examinado las asignaciones propuestas para reuniones
orgánicas, servicios administrativos y otras atenciones, y haya aprobado el texto de la citada
Resolución (puntos 3.3,1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3,4 del orden del dia), Entretanto, la Comisión puede
examinar el programa de actividades siguiendo el mismo orden de las secciones del presupuesto
(Actas Oficiales N° 196), y las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo (Actas Oficia-
les N° 199, Capitulo II).

Sección 4.1 Erradicación del paludismo

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó el Pro-
yecto de Programa y de Presupuesto (páginas 69 a 71 y 78 de Actas Oficiales N° 196) a la vista de
un informe del Director General que se adjunta al informe del Consejo (Apéndice 10). El Director
General señalaba en su informe que en 1971, el programa de erradicación del paludismo se había
desarrollado sin contratiempos y sin que se declararan nuevos brotes de la enfermedad, a diferen-
cia de lo ocurrido en 1970. Además de los asuntos tratados en el informe del Director General, el
Consejo Ejecutivo deliberó sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con las diversas entida-
des bilaterales de prestación de ayuda para programas antipalúdicos. A petición del Consejo, el
Director General ha presentado un nuevo informe puesto al día (documento A25/39).

El Dr. BERNARD, Subdirector General, explica que el informe revisado consta de tres partes,
la primera de las cuales trata, como todos los años, de la situación del programa en las distintas
regiones. La segunda parte, estudia la evolución de la asistencia internacional para el programa
de erradicación del paludismo, aunque no de manera exhaustiva, pues los datos fundamentales se li-
mitan a un corto número de años (uno de cada cinco) del periodo 1956 -1971. Se ha preparado el es-
tudio, a petición del Consejo Ejecutivo para que la Asamblea de la Salud pueda formarse una idea
general de las principales tendencias seguidas por el programa en ese periodo. Para completar los
datos sobre la situación actual y sobre la evolución del programa, se ha considerado conveniente y
hasta necesario dedicar la tercera parte del informe a las perspectivas; las que probablemente pre-

sentarán más interés para la Comisión son las relacionadas con los problemas técnicos, principal-
mente los que plantean la erradicación del paludismo y la lucha antipalúdica habida cuenta de las
características ecológicas de la enfermedad, las cuestiones de inmunidad, sobre todo la investiga-
ción de posibles vacunas y la obtención de insecticidas nuevos. Por lo que respecta a las cuestio-
nes administrativas, se hace hincapié en el informe en las técnicas modernas de gestión que permi-
tirían mejorar la eficacia del programa, y en los problemas de orden financiero, que tienen capital
importancia para la continuación de las operaciones y, como señaló el Director General en una se-
sión anterior de la Comisión, para la prestación de la ayuda que debe facilitarse a los paises pa-
ra reducir la morbilidad y la mortalidad palúdicas que siguen causando estragos en las poblaciones
de las zonas de endemia y que retrasan el desarrollo económico y social.

El Profesor VAN DER KUYP (Paises Bajos) dice que los tres territorios integrados en el Reino
de los Países Bajos tienen condiciones ecológicas muy diferentes. El territorio europeo, es decir,
los Paises Bajos, está inscrito desde 1970 en el registro oficial que lleva la OMS de las zonas
donde se ha erradicado el paludismo. El territorio del Caribe, es decir, las Antillas Neerlandesas,
ha estado siempre exento de paludismo, a juzgar por los datos de que dispone la delegación de los
Países Bajos. Por último, el territorio neerlandés de la América continental, Surinam, país en
desarrollo con una población multirracial de 387 000 habitantes, una superficie de 163 800 kilóme-
tros cuadrados y un clima predominantemente tropical húmedo, sigue infectado de paludismo. El de-

cimoquinto aniversario del Servicio de Erradicación del Paludismo de Surinam, que se cumplirá el
1 de noviembre de 1972, será una buena oportunidad para hacer balance de la situación. En esos 15
años, no ha sido posible erradicar el paludismo de Surinam.

En 1970, ha entrado en la fase de consolidación el programa emprendido en el vecino país de
Guyana, que es el primero de la zona tropical continental donde ha llegado a buen término la fase
de ataque. Resulta en verdad, muy poco alentador que, al cabo de tantos años, sólo un país de las
citadas condiciones haya alcanzado ese objetivo y cabe preguntarse cuántos años tardarán en conse-

guirlo otros y cuándo se conseguirá la erradicación mundial del paludismo. El éxito de Guyana es
de buen augurio puesto que las condiciones ecológicas del país son semejantes a las de Surinam,
donde se plantea, sin embargo, el problema suplementario de los negros que viven en los bosques y
que desconfían de todas las manifestaciones de la civilización, incluso las medidas antipalúdicas.
El tercer problema se plantea cuando la dirección del programa de erradicación del paludismo se
confía a una entidad nacional autónoma, que no consigue establecer la debida coordinación con las
autoridades locales de salud. Convendría, por tanto, que se delimitaran con precisión, en un ma-
nual, las atribuciones y las funciones del personal de erradicación del paludismo y del personal
de los demás servicios nacionales, provinciales y locales de salud de distintas categorías.
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Esa parte de la población tiene tolerancia para las infecciones con Plasmodium falciparum y, por

consiguiente; pone en grave peligro a los grupos susceptibles. En el centro de Surinam se ha inte-

rrumpido ya la transmisión del paludismo, pero la zona oriental que representa las dos quintas par-

tes de la superficie total del país, sigue planteando un grave problema, pues la transmisión per-
siste a pesar de las medidas que se han adoptado, por ejemplo, el rociamiento de las casas con DDT
y dieldrina, la quimioterapia en masa y la aplicación de larvicidas. La administración de medica-

mentos en la sal común empezó en las zonas infectadas el año 1966, pero no ha dado hasta la fecha

resultados satisfactorios. Como el país limita al norte con el Océano Atlántico, no hay peligro

por ese lado, y aunque el vecino oriental de Surinam - la Guayana Francesa - no está todavía

exento de paludismo, los dos Gobiernos coordinan estrechamente sus actividades antipalúdicas.

La delegación de los Países Bajos comprende que conseguir la cobertura total de la cuenca del
Amazonas con rociamientos de insecticida sería una empresa titánica, pero ruega al Gobierno del
Brasil que intensifique sus esfuerzos en esa zona, pues de otra manera no podrá interrumpirse la
transmisión del paludismo en las zonas del interior de Surinam, que son muy vulnerables.

El paludismo no está erradicado todavía, pero si muy eficazmente contenido, como ha dicho el
Director General, y los progresos que se han conseguido hay que agradecerlos a la OMS, a la OPS y
al UNICEF. En Surinam, el porcentaje de población de las zonas donde se ha interrumpido la trans-
misión del paludismo que pocos años atrás era del 35,5% llegó en 1971 al de 91,2% y la proporción
de casos de parasitemia por relación al total de análisis de sangre fue ese año del3,0% en vez del
9,9% en 1958 y el 15,5% en 1965. En la región del litoral, el número de enfermos de paludismo asis-
tidos en hospitales y dispensarios y el número de defunciones debidas a paludismo y a nefritis por
Plasmodium malariae son casi insignificantes.

Convendría que la OMS escindiera en dos fases la etapa preparatoria de los programas antipa-
lúdicos; en la fase primera o fase preliminar de la erradicación, que no coincide con la que ahora
lleva ese nombre, se determinaría si la campaña era verdaderamente necesaria, se formaría el pre-
supuesto, se averiguarían las disponibilidades de fondos, de personal, de medios de alojamiento y
de suministros, se organizaría la formación de personal y se prepararían las disposiciones legis-
lativas y los acuerdos internacionales necesarios. En esa fase preliminar de estudio y planifica-
ción no se iniciaría la campaña propiamente dicha. En la fase segunda, o fase inicial de la cam-
paña, se habilitarían los fondos indispensables, se contrataría al personal, se le daría alojamiento,

se iniciarían los programas de adiestramiento y los de educación sanitaria, se organizarían la ad-
quisición y el almacenamiento de suministros, se promulgaría la legislación necesaria, se practica-
rían los reconocimientos geográficos, se negociarían los acuerdos internacionales y se establece-
ría la colaboración con los organismos oficiales, semioficiales y privados. Una vez comenzada es-
ta fase la campaña no podría cancelarse sin consecuencias graves.

En la fase de mantenimiento, los servicios generales de salud se ocuparían de prevenir la re-

infección. Esta fase duraría hasta que se consiguiera la erradicación mundial de la enfermedad,

es decir que podría prolongarse indefinidamente. Convendría, por tanto, considerar como fase fi-

nal de la campaña los dos últimos años de consolidación, es decir los dos primeros años que
transcurrieran sin que se declararan casos indígenas de paludismo después de terminadas las opera-
ciones antivectoriales en gran escala o las de quimioterapia en masa. Cuando el servicio de erra-

dicación del paludismo traspasara sus funciones a los servicios generales de salud, empezaría la

fase de "posterradicación ". En otras palabras, el servicio de erradicación del paludismo, estaría
en funciones desde la terminación de la fase preliminar hasta el comienzo de la fase de post -

erradicación.
Respecto de la distinción establecida por la OMS entre la localización "activa" de casos y

la localización "pasiva ", conviene tener presente que todas las muestras de sangre, cualquiera que

sea su origen, se analizan en el mismo laboratorio. En esas condiciones, acaso fuera más exacto

hablar de localización efectuada "por medios propios" o "por intermediarios ".

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que durante las operaciones de erradicación y después de éstas,

los administradores de programas tienen que resolver tres problemas, además de los que se mencio-

nan en el informe. En primer lugar la mayoría de los numerosos técnicos y los obreros especiali-

zados y semiespecializados contratados para las primeras fases de la erradicación dejan de ser ne-

cesarios en la fase de consolidación o una vez que la erradicación se ha conseguido. Una solución

de ese problema podría ser la organización de cursillos de formación mixta para el personal de esas

categorías que hubiera de trabajar en los servicios antipalúdicos de manera que pudiera luego ser

trasladado a los servicios generales de salud. La OMS podría colaborar en la planificación de esos

cursillos. El segundo problema es el de la conservación y las reparaciones de los vehículos y el

material indispensables para la ejecución del programa y resulta particularmente grave en los paí-

ses en desarrollo, que han de importar la mayor parte de ese material y de las piezas de recambio.
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El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) opina que los extraordinarios progresos conseguidos en los 11
años últimos en el programa de erradicación del paludismo se cuentan entre los éxitos más impor-
tantes de la acción sanitaria. Gracias a los esfuerzos concertados de los Estados Miembros de la
OMS, muchas regiones devastadas antaño por el paludismo han experimentado un desarrollo del que da
buena prueba el rápido crecimiento de su población, que se ha triplicado en ese periodo. Para el
40% de los habitantes de las antiguas zonas palúdicas, los sufrimientos causados por la enfermedad
pertenecen ya al pasado. La tenacidad y la firme resolución de los paises interesados son factores
decisivos para la erradicación del paludismo.

El relativo estancamiento de la campaña desde 1970 inspira, sin embargo, alguna inquietud.
Pasan de 275 millones las personas que todavía no están protegidas contra el paludismo y en la ma-
yoría de las zonas infectadas lo que entorpece la acción, más que las dificultades técnicas, son
los problemas de administración, de organización y de operaciones que, en algunos casos, paralizan
y hasta hacen retroceder la ejecución de los programas.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida y los progresos efectuados, es absolutamente in-
dispensable una acción multilateral de los países con zonas palúdicas.

El estudio sobre la estrategia de la erradicación ha permitido establecer una nueva metodolo-
gía acomodada a las complejas circunstancias epidemiológicas, sociales y económicas que condicio-
nan la aplicación de las medidas antipalúdicas. Entiende la delegación de Rumania que los progra-
mas de erradicación deberían ser objeto de inspecciones y evaluaciones periódicas por parte de
grupos multidisciplinarios nacionales e internacionales, no sólo para reajustar los plazos de eje-
cución con arreglo a las circunstancias, sino también para asegurar la estricta observancia de
criterios epidemiológicos adecuados en las operaciones de las distintas fases. Esa condición es
indispensable para el éxito de los programas de erradicación y presupone la organización de

servicios nacionales de epidemiología auxiliados por especialistas de gran competencia y muy expe-
rimentados. Hay que perseverar en los esfuerzos por dar al personal antipalúdico nacional una pre-
paración que permita su incorporación ulterior a otros servicios de salud pública.

Durante la ejecución de los programas, la situación epidemiológica puede empeorar por defi-
ciencias en el uso de los medios materiales o en la práctica de las operaciones. Con el fin de
prevenir y evitar esas situaciones difíciles, es indispensable que las entidades multilaterales no
suspendan su ayuda antes de la terminación del programa, sobre todo cuando ha empezado la etapa fi-
nal en la que la erradicación no puede mantenerse sin un sistema de vigilancia eficaz que permita
descubrir a tiempo los casos importados o las reactivaciones de la transmisión. El número de ca-
sos importados que Rumania ha notificado a la OMS pone de manifiesto el peligro cada vez mayor de
que el paludismo vuelva a introducirse en los países donde la vigilancia epidemiológica deja que
desear.

El éxito de los esfuerzos desplegados para la protección de la salud por la OMS y por los de-
más órganos de las Naciones Unidas justifica la confianza en el porvenir del programa mundial de
erradicación del paludismo.

El Dr. MARTINEZ (Cuba) declara que no hay en su país ninguna consignación presupuestaria para
la erradicación del paludismo porque, desde 1971, el programa está en la fase de mantenimiento.
Ese mismo año se efectuaron visitas a tres países, Cuba entre ellos, con objeto de evaluar los
progresos conseguidos en la erradicación del paludismo y de averiguar si los gobiernos interesa-
dos podrían solicitar la inscripción en el registro oficial que lleva la OMS de las zonas donde se
ha erradicado la enfermedad. El grupo de especialistas que visitó Cuba en mayo de 1971 ha solici-
tado que se extienda al país un certificado de erradicación. En la reunión que celebraron el mes
de noviembre de 1971, en El Salvador, los directores de programas de erradicación del paludismo de
las Américas, se consideró que ése era el acontecimiento más sobresaliente de la situación mala -
riológica en la Región.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 15,15 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1973 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 4.1 Erradicación del paludismo (continuación)

El Dr. TABIBZADEH (Irán) seriala que, desde el comienzo del programa, la medida fundamental pa-
ra combatir y erradicar el paludismo ha sido el uso de DDT, que ha salvado millones de vidas. Aunque
se ha comprobado que el DDT es peligroso para la salubridad del medio, no se conoce arma mejor y hay
que seguir usándolo mientras no se disponga de nuevos insecticidas que sean absolutamente inocuos.
La limitación de las existencias de DDT en el mercado mundial, y el encarecimiento consiguiente a
la merma de su producción ocasionan dificultades a muchos países. La OMS está ya al corriente de
las necesidades de distintos países a ese respecto, y del volumen de producción mundial del insec-
ticida. Habida cuenta de la importancia capital del DDT para todos los países donde hay en ejecu-
ción programas de erradicación del paludismo y de lucha antipalúdica, es indispensable conseguir que
ese producto se fabrique en cantidades suficientes y a un precio abordable, mientras no se descubran
nuevos medios de combatir la enfermedad. Convendría, pues, que la OMS hiciera las gestiones necesa-
rias para que los países dispongan de DDT en las cantidades que requiera la continuación de sus pro-
gramas. Los gobiernos interesados agradecerían mucho que la Organización les ayudara en esta cues-
tión.

En el Irán, el programa de erradicación se desarrolla de manera satisfactoria, a pesar de al-
gunas dificultades técnicas, particularmente graves en la región meridional del país. Desde 1967,
la estrategia tradicional de la fase de ataque se ha sustituido por la aplicación de medidas combi-
nadas, que se determinan en función de las condiciones epidemiológicas locales. Hay en la actuali-
dad 17 millones de personas protegidas por operaciones de consolidación y la incidencia anual de ca-
sos de parasitemia no llega en ese grupo al 0,02 por mil; en el resto de la población - unos 10 mi-

llones de personas - la incidencia es del 1,3 por mil, lo que representa una disminución del 80%
en los cuatro anos últimos.

El Dr. JURICIC (Chile) declara, en relación con el párrafo 42 del Capítulo II de Actas Oficia-
les N° 199, que discrepa de la opinión del Director General de que la integración de los servicios
especializados de erradicación del paludismo con los servicios generales de salud sólo debe tomarse
en consideración cuando las operaciones han llegado a la fase de mantenimiento, o antes de esa fase,
si los programas tienen menos perspectivas de éxito. El paludismo es un problema de salud, del que
los servicios generales de salud no pueden desentenderse, cualquiera que sea su grado de desarrollo.
Si hay que entender por servicio "autónomo" el que dispone de una organización propia y de un pre-
supuesto propio y está respecto de la administración sanitaria en la misma relación de dependencia
que los servicios generales de salud, es inevitable que los dos servicios se disputen los fondos,
el personal y el material disponibles y la experiencia enseña que, en estos casos, el servicio de
erradicación del paludismo lleva siempre las de perder. En efecto, los gobiernos tienden a desin-
teresarse de los servicios antipalúdicos porque la población rural ejerce una presión mucho menor
que la población urbana. Otro inconveniente es el riesgo de duplicación de actividades, inevitable
cuando coexisten dos servicios estatales con un mismo fin: la protección de la salud de la colec-

tividad.
En la sección 5 del Apéndice 10 de Actas Oficiales N° 199 se indica que los servicios genera-

les de salud no pueden resolver por sí solos el problema de la transmisión del paludismo y que la
adopción de medidas específicamente antipalúdicas debe situarse en la perspectiva más general de las
condiciones de salud. Ese criterio es aplicable no sólo a los servicios antipalúdicos sino a todos
los servicios de salud, que deben estar vinculados con los servicios sociales y económicos y que en

algunos casos - por ejemplo, el de las zoonosis - deben funcionar en estrecha colaboración con

éstos.

El Profesor CORRADETTI (Italia) opina que los datos reproducidos en el documento A25/39 y en
los párrafos 2.1 a 2.46 de Actas Oficiales N° 197 en relación con la situación malariológica mun-
dial dan idea cabal del problema planteado.

- 371 -
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En el documento A25/39 se indica que
africanos situados al sur del Sahara y en

zonas, más la de algunas zonas selváticas
tección contra el paludismo, por medio de
des inmensas.

En lo que respecta a las enfermedades parasitarias como la esquistosomiasis y la filariasis, es
enteramente acertada la conclusión a que llega el Director General en la introducción del Informe
Anual para 1971;1 la manera más eficaz de abordar el problema es intensificar las investigaciones
por medio de programas debidamente organizados y coordinados. Esa conclusión vale también para el
caso del paludismo. En la actualidad la OMS tiende a dedicar mayor atención a las investigaciones
básicas de malariología y conviene alentar y afianzar esa tendencia, que sin duda ninguna dará gran-
des resultados prácticos, aunque quizá más a largo plazo que en lo inmediato. Las probabilidades
de que se encuentren métodos nuevos de lucha antipalúdica están en razón directa con el número de
especialistas que se dediquen asiduamente a la investigación malariológica. Acaso conviniera tam-
bién estimular a los'hombres de ciencia de otras especialidades a que usen material de interés ma-
lariológico para sus trabajos de investigación pura.

Como la lucha contra el paludismo será probablemente larga, conviene seguir formando malarió-

logos experimentados, empresa que no será fácil pues en los veinte años últimos las universidades y
las escuelas especiales han ido abandonando poco a poco las enseñanzas de parasitología, patología,
entomología, epidemiología y ecología del paludismo.

Se pone de manifiesto en el Informe un problema particularmente inquietante: la lentitud de la
transición de la fase de ataque a la de consolidación, o de ésta a la de mantenimiento en muchas zo-
nas. Conviene que los gobiernos tengan presente que, una vez alcanzada la fase de consolidación o
la de mantenimiento, la erradicación es posible, y que deben poner todos los medios para lograrla.
Cualquier reducción de los esfuerzos puede tener por resultados el recrudecimiento de los focos y la
aparición de resistencia a los medicamentos en los plasmodios y de resistencia a los insecticidas en
los anofelinos, con una considerable agravación de las dificultades que se oponen a la erradicación.

En las zonas de gran endemicidad, donde la reducción de la incidencia del paludismo a un nivel
tolerable es un requisito previo para el desarrollo social y económico, hace falta una ayuda de mu-
cha consideración para las operaciones antipalúdicas. La tendencia a la disminución de la ayuda in-
ternacional para los programas antipalúdicos es otro motivo de preocupación, como lo es la decisión
de la Junta Ejecutiva del UNICEF de suprimir la asistencia para esos programas a fines de 1973. En
muchas zonas ni siquiera es posible organizar servicios de salud rudimentarios si antes no se redu-
ce la incidencia del paludismo. La ayuda que el UNICEF ha prestado para la lucha antipalúdica ha si-
do en extremo apreciada. Ojalá vuelva el UNICEF sobre la decisión antedicha, pues el paludismo es
la causa principal de la elevada mortalidad infantil en las zonas palúdicas.

El Dr. BUSTAMANTE (México) declara que la situación del programa de erradicación en México es
la misma que en otros países; han bajado el número de casos diagnosticados (de 2 500 000 a 50 000) y
la mortalidad (de 25 000 a 42 defunciones anuales). Se han hecho progresos en las zonas palúdicas
del Golfo de México, pero en las del Pacífico los focos siguen en actividad y hay una afluencia cons-
tante de habitantes de las zonas infectadas a las que están ya exentas de paludismo. Entre los habi-
tantes de las ciudades y las zonas rurales saneadas el optimismo es general y muchos médicos que no
han visto en su vida un caso de paludismo creen que la enfermedad ha dejado de existir, cuando en
realidad sigue siendo muy frecuente en las zonas de comunicaciones difíciles y de condiciones econó-
micas y sociales poco satisfactorias. Al cabo de 15 años, no se ha conseguido la erradicación, ni
parece que vaya a conseguirse en breve. En esas condiciones resulta difícil allegar fondos para la

la erradicación no es posible de momento en los países
algunos países asiáticos. La población total de esas
de América, es de unos 480 millones de personas, cuya pro -
medidas profilácticas y de otro tipo, presenta dificulta-

campaña, para la que, sin embargo, ha aprobado el Gobierno Federal el presupuesto más crecido que
hasta ahora se había destinado a esa atención.

En 1971 se establecieron un Consejo Técnico, una Oficina de Evaluación y una Dirección de In-
vestigación y se modificó la estrategia de la campaña, pero falta el concurso de la población local
y la cooperación de las organizaciones médicas y de otros organismos internacionales es insuficien-
te, aunque la Organización Panamericana de la Salud y la OMS han prestado asistencia mediante el en-
vío de consultores.

Es lástima que el Director General haya admitido el fracaso de la erradicación, porque en este
asunto está en entredicho el prestigio de la OMS. Los países que han emprendido la erradicación han
hecho progresos y las indudables dificultades económicas, políticas y sociales que se han encontra-
do no son insuperables. La OMS debe conservar su función directiva, pues de otro modo sería imposi-
ble mantener la cooperación entre los países en la lucha contra la enfermedad. Es seguro que los

1

Act, of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, pág. ix.
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comités regionales continuarán recibiendo peticiones de ayuda de numerosos países que esperan obte-
ner la cooperación de la OMS para todas las actividades antipalúdicas.

En conclusión, el orador hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de Chile y
de Italia.

El Dr. ALAN (Turquía) señala que en el documento A25/39 se anuncian nuevos estudios detallados
sobre la relación huésped -parásito y sobre el contacto entre el hombre y los mosquitos. Convendría
saber cuándo y dónde se efectuarán esos estudios y qué clase de investigaciones requerirán. Respecto

de lo dicho en el documento A25/39 sobre el uso de malatión para rociamientos focales en ciertas zo-
nas de Turquía donde la especie Anopheles sacharovi es resistente al DDT y a la dieldrina, hay que
tener presente que el malatión es un producto caro y que probablemente por esa razón los rociamien-

tos han sido focales. Convendría que se indicaran los progresos realizados en las investigaciones

sobre nuevos insecticidas y en particular sobre la quimioterapia con medicamentos de acción prolon-

gada

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) señala que, a primera vista, la recomendación contenida en la
sección 3 del Apéndice 10 de Actas Oficiales N° 199, de que se emprendan actividades antipalúdicas
en gran escala para erradicar el vector Anopheles gambiae de las márgenes del Nilo parece apartarse

de la práctica tradicional. Convendría saber si esa declaración corresponde verdaderamente a una
modificación de la estrategia general de la erradicación del paludismo o si debe considerarse que

se refiere a un caso especial que requiere medidas especiales.
Es de notar, a este respecto, que la OMS había aconsejado a los países de la Región de Africa

que abandonaran sus programas preliminares de la erradicación y que concentraran sus esfuerzos en

la organización de servicios generales de salud. ¿Qué efecto hará en esos países que se diga ahora

que la solución no está en la organización de servicios generales de salud? La delegación de Sierra

Leona agradecería que se le diera alguna aclaración sobre esas cuestiones.

El Dr. GUEYE (Senegal) opina que en la Región de Africa la erradicación del paludismo es inima-
ginable en lo inmediato, por causa de las dificultades administrativas y financieras y de ciertos
problemas técnicos, entre ellos la resistencia de los vectores a los insecticidas organoclorados.
La OMS ha facilitado una asistencia muy valiosa para la lucha antipalúdica en las zonas urbanas y
en las rurales, pero resulta inquietante ver en el documento A25/39 que entre 1966 y 1971 las asig-
naciones del presupuesto ordinario para la erradicación del paludismo en la Región han disminuido en

más de cuatro quintas partes. El paludismo sigue siendo una de las principales enfermedades endé-
micas en las zonas de Africa situadas al sur del Sahara, donde se le pueden atribuir la mayor parte
de la mortalidad infantil y buena parte de la morbilidad general. Es verdad que los gastos para ac-
tividades antipalúdicas en las zonas rurales se han incorporado a los presupuestos de los servicios
generales de salud, pero el carácter prioritario de la lucha contra el paludismo aconseja establecer
una distintión muy clara entre ésa y las demás actividades sanitarias, y entre los respectivos pre-
supuestos de gastos y asignaciones de personal, suministros y equipo.

Convendría que la OMS recomendara a otras organizaciones, entre ellas el UNICEF, la continua-
ción de la asistencia que prestan para la prevención y el tratamiento del paludismo en ciertos paí-
ses, algunos de los cuales tienen todavía índices de mortalidad del 355 por mil entre los niños de

menos de cinco años.

El Dr. KIVITS (Bélgica) declara que su delegación ha expresado en varias ocasiones su inquie-
tud por la situación reinante en Africa, donde no ha sido posible organizar programas de erradica-

ción por las dificultades financieras, administrativas y técnicas. Muchas delegaciones han mani-

festado su viva preocupación por la afirmación que se hace al final del documento A25/39 de que no
es posible erradicar el paludismo en los países de Africa situados al sur del Sahara y en algunos
países de Asia, pero que, incluso en esos países, sería necesario emprender actividades contra el
paludismo con el fin de reducir el nivel de transmisión de la enfermedad para permitir el desarro-

llo socioeconómico.
Tiene razón el delegado de Senegal en inquietarse por la reducción del personal y de los re-

cursos que dedica la OMS a la erradicación del paludismo, principalmente en Africa. Según puede

verse en el documento A25/39, el número de funcionarios de la Organización destinados en proyectos
de erradicación del paludismo en Africa ha bajado de 96 en 1966 a 25 en 1971; por otra parte, los
fondos habilitados para esa atención han disminuido de US $1 726 000 en 1966 a US $260 000 en 1971,

mientras que todavía quedan disponibles US $482 000 para operaciones de erradicación en Europa, a
pesar de que Africa es una Región de importancia capital para el éxito del programa. Convendría

establecer un fondo especial para la erradicación de la enfermedad en la Región de Africa. Otro

problema gravísimo es la escasez de personal competente - malariólogos, entomólogos, ingenieros y

técnicos sanitarios, etc. - y convendría saber qué disposiciones ha tomado la Secretaría para su

solución.
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El Dr. PINTO MUSA (Brasil) señala que en su país la ejecución del programa de erradicación del
paludismo empezó en 1959 y que, si bien al principio los problemas técnicos obligaron a limitar las
actividades a un corto número de zonas prioritarias, las operaciones han ido extendiéndose poco a

poco y abarcan ya la totalidad de las zonas palúdicas. Al empezar el programa, esas zonas repre-

sentaban una superficie total de 6 800 000 km2, con 33 600 000 habitantes, de los que 12 000 000 vi-
ven en lugares donde ya se ha interrumpido la transmisión de la enfermedad. En las operaciones se

da toda la prioridad posible a las zonas fronterizas en las que va a intensificarse el programa,

particularmente en la región amazónica. Se está procurando proteger eficazmente contra el paludis-
mo a todos los que intervienen en la colonización y en la construcción de carreteras en la cuenca

del Amazonas.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) declara que en su país se ha reorganizado el programa antipalúdico
de resultas del estudio efectuado por un grupo especial de evaluación. En la actualidad se desa-
rrollan operaciones intensivas de ataque y, aunque subsisten algunas dificultades técnicas y finan-
cieras, el Gobierno atribuye mayor importancia al problema del paludismo y ha doblado la asignación
presupuestaria del programa. Es muy de agradecer la ayuda prestada por la URSS para las operacio-
nes que se desarrollan en el norte del Afganistán. Es muy importante que la ayuda internacional no
disminuya como consecuencia del aumento de la asignación presupuestaria hecha por su Gobierno.

No parece que haya de ser útil la integración inmediata del programa antipalúdico en la acción
de los servicios básicos de salud, con los que sin duda alguna habrá que establecer la necesaria

cooperación. Tiene razón el delegado de Italia en lo que ha dicho sobre la consolidación de los re-
sultados conseguidos en la fase de ataque.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) manifiesta su inquietud por la reducción de los recursos asignados al
programa de erradicación del paludismo, medida que le parece muy equivocada, pues los éxitos son ya
considerables y demuestran que la OMS puede resolver el problema. En Bolivia, por ejemplo, se ha-
bía conseguido dominar la enfermedad en el 70% del territorio. Es necesario mantener los esfuerzos
realizados hasta la fecha. Si la OMS no cambia de criterio, todos los intentos que se hagan para
combatir el paludismo fracasarán por falta de recursos. Se debe pedir también al UNICEF que revise
su política para garantizar la continuación de la ayuda a la lucha contra el paludismo y a su erra-

dicación. Como dijo el delegado de Egipto, las zonas actuales de gran endemicidad palúdica son las
de acceso más difícil, por falta de medios de transporte. Muchos países dependen en buena parte de
los servicios del exterior. Es necesario que la OMS modifique la asignación presupuestaria del pro-
grama de erradicación del paludismo y lucha antipalúdica.

El Dr. RESTREPO (Colombia) declara que su país ha conseguido indudables progresos en la lucha
contra el paludismo. La morbilidad palúdica ha disminuido de manera espectacular y han podido po-
nerse en explotación zonas que hasta hace pocos años eran improductivas, por la elevada incidencia
del paludismo. Ello no obstante, Colombia está lejos todavía de alcanzar la meta de la erradica-
ción, a pesar de los grandes esfuerzos realizados y del crecido porcentaje del presupuesto de sani-
dad que se emplea en el programa de erradicación del paludismo. Los dos problemas que más preocu-
pan en la actualidad al Gobierno de Colombia y que explican la persistencia de importantes focos pa-
lúdicos en el país son, primero, la presencia en algunas regiones de vectores de comportamiento in-
sólito, Anopheles nuñeztovari contra los que no resultan eficaces los métodos habituales, y, segun -
do,el traslado de grupos importantes de población a las zonas de colonización donde abundan esos vec-
tores, con lo que la dificultad se agrava más todavía.

Hay de todas formas en la campaña nacional de erradicación del paludismo un elemento positivo:
como el grueso de las operaciones se desarrollan en zonas rurales, se decidió hace dos años utili-
zar la infraestructura de los servicios antipalúdicos para la ejecución de otros programas de salud
pública, por ejemplo de inmunización contra distintas enfermedades. Los resultados de esos progra-

mas han sido hasta ahora satisfactorios.
Es de notar, por último, que la colaboración de las organizaciones internacionales, en particu-

lar la OMS y el UNICEF, en el programa de erradicación ha dado también excelentes resultados; impor-
ta mucho que esa colaboración continúe, especialmente por lo que respecta al suministro de insecti-

cidas.

El Dr. HASSAN (Egipto) pregunta si a la Organización y a sus Estados Miembros les interesan úni-
camente los éxitos de los programas tradicionales de erradicación del paludismo en sus distintas fa-
ses, o si se interesan también por otras actividades antipalúdicas que de momento están resultando

eficaces. Se tiende a considerar que los países donde se desarrollan actividades de este último ti-
po no han superado todavía la fase preliminar de la erradicación, en la que están condenados a es-
tancarse indefinidamente mientras no importe otra cosa que la erradicación. Los países que han in-

tegrado la lucha antipalúdica en la acción de los servicios nacionales de salud y que necesitan ayu-
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da técnica o material para reforzarla y continuarla deben recibir seguridades de que no les faltará
la asistencia de la OMS.

Otra cuestión importante es precisamente la de la conveniencia y la oportunidad de integrar la
erradicación del paludismo en la acción de los servicios nacionales de salud. En muchos países no
había servicios de salud eficaces cuando empezó el programa de erradicación y fue necesario encomen-
dar a organismos autónomos la administración de ese programa. En cambio, en los países que dispon-
gan de servicios de salud adecuados, no hay razón ninguna para no integrar los programas de erradi-
cación en la actividad de esos servicios. El problema en estos casos es determinar si la integra-
ción debe efectuarse en el escalón de la administración central o en el de los dispensarios rurales.
Lo más indicado parece encomendar la responsabilidad de la lucha antipalúdica a las administracio-
nes nacionales de sanidad.

El Dr. BAIDYA (Nepal) considera que el programa antipalúdico ha sido uno de los más eficaces
de su país; en la actualidad, el problema es consolidar los resultados obtenidos y continuar las ope-
raciones cuando la ADI suprima su ayuda, cosa que ocurrirá en 1973.

A petición del Gobierno del Nepal, la OMS ha enviado al país a un grupo de expertos encarga-
dos de estudiar la situación, de fijar la estrategia ulterior y de asesorar acerca de ésta. Esa
ayuda pronta y oportuna es muy de agradecer, como lo es la asistencia recibida de la ADI.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) señala que, a juicio del Director General, el estan-
camiento del programa de erradicación del paludismo se debe a la insuficiencia y a la gestión des-
acertada de los recursos disponibles. Ese estancamiento puede ser, sin embargo, beneficioso: en

algunos países se debe a la nueva estrategia, que impone un criterio epidemiológico ajustado a la

realidad. Para que la aplicación de ese criterio dé resultados, hay que dedicar atención preferen-
te a la formación de malariólogos. Muchos de los malariólogos en funciones no son especialistas
en paludismo, sino especialistas en uno u otro aspecto de los programas de erradicación; ahora bien,
con la nueva estrategia no basta saber cómo se organiza un programa de rociamientos, sino que hay
que tener conocimientos de epidemiología, de parasitología y de entomología del paludismo. Es de

esperar que la Organización tenga en estudio medidas adecuadas para atender esa necesidad.
Está justificada la inquietud del delegado de Irán en cuanto a la continuidad del aprovisiona-

miento de DDT, pero los delegados que son especialistas en sanidad deben procurar por todos los me-
dios que los plaguicidas se usen como es debido. En el estudio que efectuó en 1970 el Director Ge-
neral se sentaba la conclusión de que la lucha antipalúdica y la lucha contra el tifus exantemáti-

las únicas actividades en que estaba justificado el uso de DDT.
Por último, cuando el Director General dice que el programa ha fracasado, no hace más que re-

conocer una situación de hecho, sin negar los grandes éxitos alcanzados. Lo que seguramente ha que-
rido decir el Director General es que la erradicación mundial del paludismo no es posible en las
circunstancias actuales, pero que deben consolidarse los grandes progresos efectuados, y que pueden
esperarse nuevos éxitos si los programas se adaptan de verdad a la realidad epidemiológica.

El Profesor RODRIGUEZ CASTELLS (Argentina) se suma sin reservas a las propuestas de los orado-
res que le han precedido en el uso de la palabra, principalmente el de Bolivia que se opone a la
reducción de la asistencia de la OMS para la continuación de los programas en los países necesita-
dos de ayuda. En la actualidad, Argentina no necesita asistencia técnica ni financiera porque dis-
pone de servicios adecuados, pero la existencia de zonas palúdicas cerca de sus fronteras constitu-
ye un peligro constante.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación dio a
conocer su parecer sobre el programa de erradicación del paludismo durante el debate sobre el pre-
supuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1973 (véase el acta resumida de la séptima sesión).

Tiene razón el delegado de Egipto en pedir que se determine si la OMS debe seguir considerando
como meta única la erradicación de la enfermedad o si, por el contrario, debe dedicar mayor atención

a la lucha antipalúdica. Cuando se inició el programa, se preveía un ataque fulminante contra el
vector a costa de gastos muy considerables que, a la larga, permitirían economías todavía mayores.
Se ha comprobado, sin embargo, que en muchos países la erradicación no es posible y que las medidas
previstas inicialmente pueden resultar muy costosas si su aplicación ha de durar varios decenios.
Los gobiernos deben tener muy presentes las consecuencias financieras que acarrearía la continua-
ción del programa actual, y la OMS debe fijar claramente cuál va a ser su función.

La delegación de la URSS se ha opuesto reiteradas veces a que se carguen en las asignaciones
de erradicación del paludismo gastos que en realidad tienen por objeto el robustecimiento de los
servicios básicos de salud y que deben contabilizarse por separado.
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El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) pregunta a la Secretaría cuál es la situación actual
de las investigaciones sobre el uso de medicamentos añadidos a la sal común. En Tanzania se ha sus-
pendido esa forma de quimioterapia, porque no se conocen los efectos de la cloroquina a largo plazo.

En cuanto a las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América sobre la formación
de malariólogos, no parece seguro que los países en desarrollo tengan verdadero interés en formar
personal tan especializado. Convendría saber si, a juicio de la OMS, no sería mejor formar en esos
países especialistas en la lucha contra varias enfermedades simultáneamente.

El Dr. LEPES, Director de la División de Erradicación del Paludismo, contesta a las observa-
ciones hechas por el delegado de Senegal sobre la financiación del programa. Por lo que a la Región
de Africa respecta, sólo se han contabilizado en las informaciones tabuladas del documento A25/39
las asignaciones expresamente destinadas a la erradicación del paludismo, con lo que se explica la
reducción de los totales. Las asignaciones para servicios básicos de salud son mucho mayores.

Es difícil sentar normas generales para la integración de las campañas contra enfermedades de-
terminadas en la acción de los servicios básicos de salud. En los casos en que la erradicación del
paludismo se ha encomendado a esos servicios, el programa ha seguido teniendo asignaciones propias
y su propia dirección. La fórmula de integración depende en gran parte del grado de desarrollo de
los servicios básicos de salud en el país de que se trate; la OMS por su parte, está dispuesta a
proponer soluciones prácticas o a colaborar en su estudio.

Se han emprendido muchos trabajos de investigación entre los que presentan particular interés
los relativos al uso de medicamentos e insecticidas nuevos. Sólo en los Estados Unidos de América
se han ensayado en los últimos años más de 175 000 compuestos de presunta acción antipalúdica, pero

son muy pocos los que han dado resultados interesantes. Las investigaciones sobre síntesis y ensa-
yo de nuevos compuestos de posible acción antiplasmódica continúan, pero las 4- aminoquinolinas si-
guen siendo el antipalúdico por excelencia.

En contestación a la pregunta del delegado de la República Unida de Tanzania, conviene adver-
tir que en la zona de ese país donde se distribuyeron durante nueve años antipalúdicos añadidos a
la sal común, se han practicado estudios retinográficos sin encontrar signos de intoxicación cróni-
ca por cloroquina. Sí se han observado, en cambio, retinopatías crónicas causadas por la cloroqui-
na, en el tratamiento de otras enfermedades en las que hay que administrar dosis muy elevadas del
medicamento.

Es lástima que no haya en el informe ninguna mención expresa de los progresos efectuados en
Cuba. Ello no obstante, el simple hecho de que se haya enviado al país a un grupo encargado de ve-
rificar la erradicación, indica que esos progresos han sido considerables. Toda la población ex-
puesta quedó, en efecto, protegida por operaciones de mantenimiento en 1970 y en las numerosas mues-
tras de sangre analizadas por los servicios de salud sólo se han encontrado cinco casos de paludis-
mo importado.

Por lo que respecta a los estudios ecológicos, conviene tener presente que su práctica incumbe
a los servicios nacionales; la OMS está dispuesta a ayudar a los países que los necesiten. En el

caso de Colombia, por ejemplo, la situación ecológica a que se ha hecho referencia presenta carac-
terísticas muy especiales que, en unión del comportamiento de la población local, explican en parte
la persistencia de la transmisión en el país. En las zonas de colonización agrícola reciente, la
transmisión ha echado raíces antes de que pudiera adoptarse ninguna medida preventiva.

Es muy difícil que la OMS adopte un criterio universal e invariable respecto de la erradica-
ción del paludismo o de la lucha antipalúdica. En los casos en que la erradicación sea posible con
un programa de duración limitada, la OMS seguirá procurando por todos los medios que se lleve a ca-

bo el programa. El factor decisivo es la situación ecológica.

La formación de los malariólogos es una cuestión importante. En los 15 años últimos varios
centros han acomodado sus enseñanzas de malariología a los imperativos del programa de erradicación,
pero es indiscutible la necesidad de disponer de malariólogos "completos ", y de personal sanitario
con conocimientos suficientes sobre las enfermedades parasitarias y tropicales y con experiencia de
los trabajos de laboratorio indispensables para la investigación de los organismos patógenos y de
la ecología de los vectores. En una reciente reunión consultiva de carácter extraoficial se ha re-
conocido la importancia de la especialización previa en paludismo; pero también se ha encarecido la
necesidad de formar médicos y entomólogos para la lucha contra otras enfermedades, ya que esos es-
pecialistas deben ocuparse continuamente de trabajos epidemiológicos y de diagnóstico por cuenta de
los servicios de salud pública, y deben participar, llegado el caso, en la organización de las cam-

pañas. Quizá no sea imposible que empiecen a usarse en breve los servicios de algunos centros na-
cionales y los que pueda organizar la OMS, para dar ese tipo de enseñanzas.

En conclusión, el orador da las gracias a los que contribuyeron pocos días atrás a la acertada
interpretación de las manifestaciones del Director General, que se refieren más al pasado que al

principio mismo de la acción antipalúdica o a su porvenir.
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Sección 4.2 Enfermedades transmisibles

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que durante el debate del Consejo
Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973 el Director General presentó, a

petición de un miembro del Consejo, un informe sobre la situación de la pandemia de cólera y sobre

la estrategia aplicable a la lucha contra esa enfermedad. El citado informe consta en el Apéndice 11

de Actas Oficiales N° 199; en los párrafos 53 y 54 del Capítulo II de ese mismo volumen se da cuen-

ta del debate habido sobre la cuestión en la reunión del Consejo.
Varios miembros aludieron en ese debate a la resolución WHA24.26 de la 24a Asamblea Mundial de

la Salud, en la que se pide al Director General que emprenda un estudio sobre las consecuencias que
tendría la suspensión de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas al có-

lera. El Director General hizo saber al Consejo que el estudio había empezado ya y que iba a cele-
brarse en Ginebra una reunión consultiva con objeto de preparar un informe para el Comité de Vigi-
lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, convocado para el mes de noviembre de 1972. El

informe del Comité, que tiene entre otras funciones la de examinar los proyectos de modificación del
Reglamento Sanitario Internacional, se presentará a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor LECHAT (Bélgica) declara, en relación con el párrafo 63 del Capítulo II de Actas
Oficiales N° 196, que le parece indiscutible la importancia del programa de investigaciones lepro-
lógicas desarrolladas o subvencionadas por la OMS, menos por sus proporciones que por el interés de
los problemas objeto de investigación, en particular los relacionados con el cultivo de Mycobacte-

rium leprae. El éxito de esas investigaciones podría revolucionar la lucha antileprosa. Cabe des-

tacar la participación de los centros universitarios de Bélgica en este programa y la función capi-

tal de la OMS como coordinadora de la cooperación internacional.
No deja de ser notable, sin embargo, que hasta hace muy poco tiempo haya pasado inadvertida

para muchos investigadores la capital importancia de las investigaciones operativas de leprología.

Los principios epidemiológicos de la lucha antileprosa son conocidos de todos los especialistas que,

con mucha frecuencia, no saben aplicarlos, porque ignoran el costo y la eficacia de los distintos

métodos de investigación de casos y de tratamiento, la utilidad de los índices disponibles para la
evaluación de los resultados, la posibilidad de determinar de antemano la dinámica de la enfermedad

en una población y, lo que todavía es más importante, la manera de integrar los programas antilepro-

sos en la acción de los servicios generales de salud. Para que los métodos actuales de lucha anti-
leprosa no caigan en un descrédito inmerecido y sean sustituidos por otros de coste elevado y efi-

dudosa ejemplo el aislamiento de los enfermos, que vuelve a recomendarse en ciertos me-

dios profesionales) hay que esclarecer esas cuestiones. Sin perjuicio de seguir fomentando las in-
vestigaciones a largo plazo sobre microbiología de la lepra, la OMS debería promover además la in-

vestigación operativa de la lucha contra la lepra.

El Dr. DONA (Rumania) opina que la lucha antituberculosa exige una coordinación mejor entre

todos los países. El Gobierno de Rumania, por su parte, no regatea los esfuerzos presupuestarios
ni los de organización e investigación para que llegue a dominarse eficazmente la tuberculosis y

en su programa antituberculoso se prevén medidas preventivas y curativas, entre ellas las pruebas

tuberculínicas, los exámenes radiológicos, la vacunación obligatoria con BCG y la administración de

quimioprofilaxis y quimioterapia. El Estado facilita gratuitamente todos esos servicios. También

se tienen en cuenta para la ejecución del programa las modificaciones de la estructura demográfica

y las consecuencias del desarrollo industrial y de la urbanización que pueden influir en la efica-

cia de la estrategia antituberculosa y, para facilitar la adopción de las decisiones más acertadas,

se efectúan estudios epidemiológicos longitudinales. El perfeccionamiento de la elaboración de da-

tos permitirá el establecimiento de un registro nacional de la tuberculosis, así como la utiliza-

ción de métodos matemáticos para el análisis de las tendencias y la planificación de programas. Los

participantes en el curso de planificación sanitaria organizado por la OMS han tenido ocasión de ob-

servar con qué criterio se aborda en Rumania el problema de la lucha antituberculosa en escala re-

gional
En los últimos años se han introducido numerosas mejoras orgánicas y técnicas en el programa

nacional antituberculoso. Los servicios de salud pueden encargar a los laboratorios análisis bac-

teriológicos; el número de cultivos practicados en 1971 para investigar la presencia del bacilo de

Koch representó alrededor del 4% de la población del país. Las investigaciones han permitido mejo-

rar los programas a largo plazo. Con ayuda de la OMS y del Centro Internacional de Referencia de

Copenhague se evaluó la calidad de la vacuna BCG de fabricación nacional en el país. Otro proyec-

to de investigación en gran escala, desarrollado en 1971, fue el de administración de rifampicina y

etambutol a tuberculosos crónicos en una región con un total de 2 500 000 habitantes. En colabora-

ción con la Unión Internacional contra la Tuberculosis se efectuaron estudios sobre la eficacia de

la quimioprofilaxis en los casos de lesiones pequeñas de pronóstico incierto.
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Las numerosas medidas preventivas y curativas adoptadas por los servicios de salud han acarrea-
do una disminución de la incidencia y la mortalidad de la tuberculosis sobre todo en el último dece-
nio. Se está examinado ya la posibilidad de integrar los programas antituberculosos y se ha empren-
dido un estudio comparativo sobre las actividades desplegadas 1) por los servicios especializados,
2) por los médicos generales y 3) con fines de integración progresiva.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que las parasitosis siguen planteando un
problema de gran importancia en los países en desarrollo. La delegación de Indonesia celebra que
el año pasado haya habido en Londres una reunión sobre las enseñanzas de epidemiología, prevención

y tratamiento de la parasitosis y quisiera saber si la OMS piensa adoptar otras medidas a este res-
pecto.

El Dr. HASSAN (Egipto) cree que sería prematuro suprimir el cólera de la lista de enfermedades

objeto de reglamentación internacional, como muchos desearían; hay que tener en cuenta, en efecto,
las condiciones ecológicas de muchos países infectados o expuestos a la infección. La relativa ine-
ficacia de las vacunas actuales no es razón suficiente para aceptar esa propuesta; en realidad, esas
vacunas tienen cierta utilidad preventiva y, de cualquier modo, acabará por haber otras más efica-
ces. Para decidir si una enfermedad debe ser o no objeto de reglamentación hay que fundarse encon-
sideraciones epidemiológicas y no simplemente en la existencia de vacunas eficaces. No hay, por
ejemplo, ninguna vacuna eficaz contra la peste, enfermedad a la que, sin embargo, se aplican las
disposiciones del Reglamento porque pueden adoptarse medidas preventivas distintas de la vacunación
que contribuyen a reducir su propagación.

El Profesor RODRIGUEZ CASTELLS (Argentina) celebra que se haya previsto para 1973 la reunión
de un comité de expertos en tuberculosis, pues los métodos y las técnicas de lucha antituberculosa
han progresado mucho desde la última reunión, que se celebró en 1964. En los últimos años la qui-
mioterapia ha hecho ingentes progresos; los métodos terapéuticos mencionados por el delegado de
Rumania son de indudable eficacia, pero resultan demasiado caros para muchos países en desarrollo.
Es de esperar que el comité de expertos proponga otros métodos más eficaces y asequibles a todos
los países, para aumentar la cobertura de los programas, sobre todo en las zonas rurales. También
deberá examinar el comité la posibilidad de establecer una red de laboratorios para el diagnóstico
bacteriológico.

El Dr. ECHEZURIA (Venezuela) declara que, a juicio de las delegaciones de Venezuela y Colombia,
la Asamblea de la Salud debería recomendar al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles que examinara la posibilidad de suprimir a la fiebre amarilla de la lista de enferme-
dades objeto de vigilancia especial, existiendo ya como existen medios eficaces para contener cual-
quier brote.

El Dr. SENGUPTA (India) señala que, en opinión de un consultor por corto plazo enviado a la
India en 1967, los medios actuales de preparación de sueros de rehidratación para el tratamiento
del cólera son insuficientes. El mismo consultor recomendó que en vez de frascos de vidrio se em-
plearan recipientes de plástico para envasar los sueros y que se usara para su administración ma-
terial desechable. Se ha pedido ayuda a la OMS para la instalación de una planta automática de fa-
bricación, llenado y cierre de esos recipientes de plástico con objeto de aumentar la producción
local, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) pregunta qué criterio se sigue respecto de la rehi-
dratación oral en el tratamiento del cólera.

La Dra. VIOLAKIS PARASKEVAS (Grecia) declara que, para precaverse del riesgo de importación de
casos de cólera, las autoridades de su país iniciaron en 1970 un programa de vigilancia intensiva
de las enfermedades entéricas y designaron siete laboratorios de diagnóstico que analizan las mues-
tras enviadas desde todas las regiones del país. Todos los años se vacuna a los grupos más vulne-
rables, sin perjuicio de otras medidas preventivas más importantes como son las de saneamiento e
higiene personal.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, declara que las observaciones formuladas en el debate so-
bre los problemas de sanidad internacional relacionados con el cólera y la fiebre amarilla se trans-
mitirán al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, que hará las recomen-
daciones del caso en su informe a la Asamblea de la Salud.

En contestación al delegado de Indonesia, conviene señalar que el informe sobre la reunión de-
dicada a las enseñanzas de parasitología está ya terminado y que se está examinando la posibilidad
de adoptar otras medidas. Hay en proyecto varios cursos de epidemiología, prevención, tratamiento
y serología de las parasitosis y van a designarse algunos centros de enseñanza de merecido presti-
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gio en los que se organizarán enseñanzas de parasitología y malariología para la formación de espe-
cialistas con conocimientos sobre una extensa variedad de parasitosis tropicales.

Son muy de agradecer las observaciones del delegado de Bélgica sobre el programa antileproso.
Lo más importante es continuar las investigaciones operativas y de laboratorio sobre la lucha an-
tileprosa, con objeto de encontrar los métodos más baratos y más eficaces para reducir la morbili-
dad de la lepra, que no ha bajado en los últimos años.

El Dr. CVJETANOVIC (Enfermedades Bacterianas) contesta al delegado de los Estados Unidos de
América que en varios proyectos de investigación se ha comprobado la eficacia de los líquidos de
rehidratación para administración oral. Ese método se ha utilizado mucho últimamente en Africa y
Asia, pero en los casos graves suele ser necesario empezar el tratamiento administrando sueros in-
travenosos.

Respecto de la observación del delegado de la India, conviene tener presente que las instala-
ciones de fabricación de sueros de rehidratación son muy caras y que sin la ayuda de otros organis-
mos, especialmente del UNICEF, no habría podido la OMS llevar a cabo proyectos de esa clase en oca-
siones anteriores.

Sección 5.1 Biología de los vectores y lucha antivectorial

No se formulan observaciones.

Sección 5.2 Higiene del medio

La PRESIDENTA abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución propuesto por las dele-
gaciones de Argentina, Austria, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, la República Federal de
Alemania, Rumania, Suecia y Yugoslavia, acerca de las normas de calidad aplicables a las aguas in-

ternacionales:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los riesgos que acarrea para la salud la con-

taminación cada vez mayor de los recursos de agua;
Enterada de las conclusiones de la Conferencia Regional Europea sobre Contaminación Acci-

dental de las Aguas Continentales, y de las conclusiones y las recomendaciones que se han for-
mulado en distintas reuniones convocadas por la Organización Mundial de la Salud sobre ese
problema;

Considerando que la contaminación de los ríos y de otras masas de agua que atraviesan o
constituyen fronteras nacionales plantea a las autoridades sanitarias un problema grave que
no podrá resolverse de manera satisfactoria sin la colaboración internacional,

1. ENCARECE la importancia de la protección de las masas de agua contra la contaminación;

2. ENCARECE la necesidad de que las autoridades sanitarias de los Estados Miembros adopten
medidas apropiadas para la vigilancia de la calidad del agua, especialmente de los recursos
que se utilizan para el abastecimiento de agua potable; y

3. PIDE al Director General:
i) que estudie la posibilidad de promover la adopción de métodos uniformes para la eva-
luación y la vigilancia de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y que
facilite el intercambio y la comparación de datos sobre la calidad del agua;
ii) que facilite a los Estados Miembros asistencia técnica para la ejecución de proyec-
tos piloto sobre vigilancia de la calidad del agua que sirvan de base para la adopción
de medidas de salud pública;
iii) que colabore con los gobiernos de los Estados Miembros y con los organismos inter-
nacionales interesados en el establecimiento de un sistema de vigilancia de la calidad
del agua y en la adopción de otras medidas que permitan a las autoridades competentes
abordar eficazmente el problema de la contaminación de las aguas internacionales, y en
especial los aspectos de ese problema que interesan a la salud pública.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) encarece la importancia que tiene para la OMS el asunto tratado en
el proyecto de resolución; en efecto, el problema de la contaminación de los ríos y otras masas de
agua internacionales no puede resolverse sin la colaboración internacional.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) celebra que el Servicio de Lucha
contra la Contaminación del Medio haya contratado a un médico para el desempeño de las funciones que
se indican en el párrafo 70 del Capítulo II de Actas Oficiales N° 199; esa medida redundará en una

mayor eficacia de las actividades del Servicio.
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El Dr. AUJOULAT (Francia) propone que la expresión "masas de agua" utilizada en el proyecto,
se sustituya por "recursos de agua ". En el apartado ii) del párrafo 3 de la parte dispositiva ha-
bría que intercalar las palabras "que la soliciten" entre "Estados Miembros" y "asistencia técnica ".

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) declara que su delegación suscribe el texto propuesto. La
contaminación de los ríos con productos químicos, metales pesados, plaguicidas y cloro va en aumento
y, tratándose de ríos internacionales, es indispensable la colaboración internacional. La OMS no
debe estar ausente de esa colaboración, pues las aguas contaminadas ponen en peligro la salud pública.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) pregunta cómo se arbitrarán los recursos necesarios para la
aplicación de las medidas propuestas en el proyecto de resolución.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) elogia, en nombre de su delegación, el acierto del programa
de higiene del medio y, más particularmente, de las actividades de higiene del trabajo. Aunque es
evidente que la OMS debe colaborar con otros organismos de las Naciones Unidas, en especial con la
Organización Internacional del Trabajo, parece que en muchos países las actividades de salud públi-
ca deberían coordinarse con las de higiene del trabajo. La legislación italiana impone desde hace
poco la obligatoriedad de ciertas medidas de protección de la salud humana y la salubridad del me-
dio en las instalaciones industriales. Son esas medidas la práctica de estudios epidemiológicos y
evaluaciones médicas de la exposición humana a sobrecargas múltiples, dentro y fuera de los lugares
de trabajo. Sabido es que en muchas zonas residenciales el ruido puede ser mayor que en las fábri-
cas y que muchas enfermedades gástricas y respiratorias se deben, por lo menos en parte, a factores
nocivos de la nutrición y del comportamiento, más que a los riesgos profesionales. La salud del
hombre es indivisible y los servicios sanitarios no deben subdividirse innecesariamente. En cual-

quier caso, es de esperar que se amplíe el programa de la OMS en relación con la higiene del trabajo.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, declara que en 1971 se reorganizó a fondo la División de

Higiene del Medio. La OMS colabora con varios países en desarrollo en la aplicación de medidas de
saneamiento y, además de prestar asistencia para ese tipo de actividades, facilita ayuda para las

investigaciones científicas. La contratación del médico a que alude el delegado de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas permitirá activar el estudio de criterios adecuados en relación con
la contaminación y con sus posibles consecuencias biológicas.

La OMS colabora estrechamente con el Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento
Público de Agua, establecido en La Haya, y con otros 20 institutos. En fecha reciente, se ha pre-
parado una serie de recomendaciones sobre la calidad del agua-potable.

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que se pronuncie sobre el proyecto de resolución relativo
a las normas de calidad de los recursos de agua internacionales, con las modificaciones propuestas
por el Dr. Aujoulat.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones indicadas.'

Sección 6.1 Organización de servicios sanitarios

El Dr. TATOL`ENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que conste en acta la sa-

tisfacción de la delegación de la URSS por la utilísima actividad del Servicio de Legislación

Sanitaria.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.43.
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Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 20,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del dia, 2.2
PARA 1973 (continuación)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 7.1 Salud de la familia

El Dr. JURICIC (Chile) declara, respecto de la integración de la planificación de la familia
en los programas de asistencia maternoinfantil, que el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanita-
ria ha definido con mucho acierto la planificación familiar como una actividad de protección de la
salud de la madre y del niño. La finalidad de la planificación de la familia es que los embarazos
se produzcan a la edad en que acarrean menor riesgo para la madre y para el hijo, y a intervalos que
reduzcan al mínimo el peligro de complicaciones. Se trata asimismo de evitar las gestaciones no
deseadas, a las que muchas veces se pone término mediante abortos clandestinos que acarrean ries-
gos graves. Es de advertir, sin embargo, que en el informe del Comité Mixto no se hace mención del
problema demográfico, cuya consideración incumbe a los gobiernos, según sus necesidades y según la
orientación de su política a ese respecto.

El Dr. ELOM (Camerún) señala que en anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud su dele-
gación ha intervenido reiteradas veces en relación con el grave problema de salud pública que plan-
tea la drepanocitosis en el Camerún y en otros países del centro de Africa. En el Camerún la en-
fermedad afecta a todos los grupos étnicos, sobre todo en la región vecina a Yaundé, donde del 10%
al 30% de los niños son portadores de hemoglobina S. Es de esperar que la OMS no interrumpa su
asistencia, que debería orientarse de preferencia a los tres sectores de actividad siguientes:
1) la práctica de encuestas en gran escala para evaluar la magnitud del problema en las distintas
regiones del país; 2) la formación de personal para las investigaciones y para los servicios de
diagnóstico y tratamiento; 3) el envío de material de laboratorio. Es necesario, además, que con-
tinúen las investigaciones emprendidas en los paises desarrollados y que sus resultados se comuni-
quen a las autoridades de salud de los países en desarrollo.

El orador declara que el bocio endémico se da en todo el territorio nacional, y más particu-
larmente en la parte oriental. No son excepcionales las zonas donde el 40% de la población padece
de bocio y, en algunos poblados, la incidencia de la enfermedad llega al 80 %. Hace tres años, un
médico francés observó que en las zonas de bocio la población era menos activa, el desarrollo físi-
co de los niños era más lento, la proporción de escolares que. obtenían el certificado de estudios
primarios era del 50 al 60 %, en vez del 70 o el 80% en otras regiones, y los índices de natalidad
y de crecimiento demográfico eran menores que en el resto del país. Por esa razón, las autorida-
des nacionales han incorporado al tercer plan quinquenal un programa de distribución general de sal
yodada y han pedido ayuda al PNUD y a la OMS. Varias misiones de expertos de la OMS, del UNICEF y
de la FAO han estudiado los diferentes aspectos del programa. Parece conveniente que se aborde el
problema en escala subregional, ya que el bocio abunda en varios países vecinos del Camerún, por
ejemplo en la República Centroafricana.

El Dr. TUVI (Australia) señala que en Papua Nueva Guinea se ha utilizado para la prevención
del bocio endémico y del cretinismo endémico aceite yodado y que las conclusiones de los estudios
efectuados sobre ese método han sido aceptadas por un grupo internacional que se reunió en los
Estados Unidos de América el mes de enero de 1972. Los miembros del grupo recomendaron que se co-
municaran a la OMS los resultados obtenidos, de los que se desprende que el aceite yodado resulta
eficaz para la prevención del bocio en las zonas mal comunicadas, donde abundan los casos graves
de deficiencia de yodo.

Sección 7.2 Protección y fomento de la salud

El Dr. KHALLAF (Egipto) propone en nombre de su delegación y en el de la delegación de Bahrein
el proyecto de resolución siguiente:
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.38, en la que se pide al Director General que estudie la manera
de seguir ampliando el programa de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliega la OMS en la indagación de me-
dios eficaces para combatir las enfermedades cardiovasculares, y particularmente en el cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución EB43.R33, sobre la atención especial que debe
atribuirse a los problemas de prevención y a las investigaciones epidemiológicas encaminadas
a la identificación de los factores causantes de las citadas enfermedades;

Persuadida de la capital importancia que tienen en el mundo entero las enfermedades car-
diovasculares y especialmente la cardiopatía isquémica, la hipertensión, los accidentes vas-
culares cerebrales y la cardiopatía reumática en cuanto causas de mortalidad;

Habida cuenta de la conciencia cada vez más precisa que tiene la opinión pública en gene-
ral de la importancia de las enfermedades cardiovasculares; pero

Habida cuenta, sin embargo, de los obstáculos financieros que impiden la ampliación de
las actividades de la OMS,
1. PIDE al Director General que disponga la continuación y la intensificación de las inves-
tigaciones orientadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares; y
2. ENCARGA al Director General que estudie las posibilidades de allegar donativos para el
fomento de las investigaciones sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares.

En Egipto, los problemas de mayor gravedad que se plantean a este respecto son el de la car-
diopatía reumática, especialmente frecuente entre los escolares, y el de la hipertensión, aunque
también va en aumento la frecuencia de las cardiopatías isquémicas, paralelamente al proceso de
urbanización.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) declara que, en los países desarrollados, los problemas principa-
les son la cardiopatía isquémica y las complicaciones cerebrovasculares. La delegación de Bulgaria
celebra, por tanto, que el programa de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares
comprenda varios proyectos orientados a la solución de esos problemas.

A juicio de la delegación de Bulgaria, no puede considerarse que en la mayoría de los paises
se haya resuelto el problema de las cardiopatías reumáticas, aunque hay motivos fundados para es-
perar que se resuelva en breve. En Bulgaria el registro de los casos de cardiopatía reumática es
obligatorio como lo es la adopción de medidas para la prevención y el tratamiento; gracias a esas
disposiciones, se ha logrado en cinco años una reducción considerable de las formas primarias in-
fantiles y de las formas activas de la enfermedad.

Bulgaria agradece al Ministerio de Sanidad de la URSS y a la Oficina Regional de la OMS para
Europa la ayuda que le han prestado para la organización del tratamiento intensivo del infarto de
miocardio, para la rehabilitación de los enfermos y para la formación de especialistas.

Es absolutamente necesario que se estudien las posibilidades de organizar servicios especia-
les de asistencia para los enfermos de cardiopatías. También importa mucho que se estudien las po-
sibles medidas profilácticas, como la administración prolongada de medicamentos para rebajar la co-
lesterinemia, la reducción del hábito de fumar y el aumento progresivo de la actividad física de
la población.

Bulgaria contribuye activamente de varias maneras a la ejecución del programa de la OMS en re-
lación con las enfermedades cardiovasculares y considera acertadas las propuestas presentadas para
1973, que se ajustan al programa a largo plazo, pero considera que debe intensificarse la coopera-
ción internacional en el estudio de la hipertensión.

El Dr. JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia) señala que los estudios piloto efectuados en poblaciones urba-
nas y rurales de varios paises indican la existencia de un considerable reservorio de casos de hi-

pertensión sin tratar. Por eso es muy importante que el problema de la hipertensión - como el de

las demás enfermedades cardiovasculares - se aborde en la perspectiva de la salud pública y no
como un problema individual. Los programas de investigaciones en colaboración de la OMS se ajus-
tan a ese criterio y merecen toda clase de aplausos, pero habrá que ampliarlos en años venideros.

El Dr. DONA (Rumania) considera que el programa de la Organización en relación con las enfer-
medades cardiovasculares ha empezado bien y que debe hacerse extensivo a todas las enfermedades del
grupo, sin olvidar el cor pulmonale, la hipertensión arterial y la fiebre reumática. Será necesa-
rio asimismo dedicar atención mayor a los problemas de prevención que deberían estudiarse más a
fondo, sobre todo en las regiones donde la situación cambia con más rapidez. Parece conveniente,
por otra parte, que la localización de casos de enfermedades cardiovasculares se integre en un pro-
grama de mayor amplitud, que abarque las enfermedades crónicas en general, por ejemplo, la diabe-

tes y la obesidad. Quizá no fuera inútil que se estableciera en la OMS un servicio especial de en-
fermedades crónicas para la ejecución de ese programa. Se deberían incluir las investigaciones
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sobre enfermedades cardiovasculares y llevarse a cabo análisis de costos y beneficios. También

deberían intensificarse las actividades de formación de especialistas, tanto profesionales como

auxiliares.

El Dr. TOTTIE (Suecia) propone que se añada al preámbulo del proyecto de resolución el párrafo

siguiente:

Teniendo presente el programa a largo plazo emprendido ya en la OMS y en particular en

la Región de Europa,

Convendría, en efecto, dejar constancia de lo que ya se está haciendo antes de formular

recomendaciones para el porvenir.

El Dr. HARELL (Israel) considera plenamente justificada la importancia que se atribuye a las
enfermedades cardiovasculares, cuya frecuencia aumenta de año en año. El problema presenta tres

aspectos: el de la prevención, el del tratamiento y el de la rehabilitación. Los mayores adelan-
tos son los conseguidos en el tratamiento; por eso ha aumentado la proporción de supervivientes a

una primera crisis cardiaca. Como es natural, el número de casos de enfermedades cardiovasculares
crónicas ha aumentado en consecuencia y con él las necesidades de rehabilitación, pero en esta
cuestión no se ha progresado mucho. Convendría, por tanto, modificar el proyecto de resolución

insertando en la parte dispositiva el párrafo siguiente:

Invita al Director General a que promueva los trabajos de investigación y desarrollo
orientados a la rehabilitación de los enfermos con afecciones cardiovasculares.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la necesidad de que se
estudie más a fondo el problema de las enfermedades pulmonares crónicas y se extraña de que en el
programa propuesto no se dedique más que una línea al cor pulmonale, La OMS debería dedicar aten-
ción especial a ésa y a otras neumopatías de igual gravedad. Hay muchos casos de enfermedades
crónicas y recurrentes del aparato respiratorio contraídas en la infancia y no debe desdeñarse,
por tanto, lo que cabría llamar el aspecto pediátrico del problema. También hay que seguir estu-
diando las cuestiones de nomenclatura de las enfermedades pulmonares crónicas.

El Dr, SENCER (Estados Unidos de América) declara que el programa de inmunología de la Organi-
zación es un ejemplo elocuente de los resultados que pueden conseguirse para el mejoramiento de la
salud con un gasto relativamente módico. La Organización debe sacar el mayor partido posible de
los centros de referencia y formación de personal, que contribuyen a la salud mundial, a la vez
que permiten aprovechar debidamente los recursos nacionales.

El Profesor SENAULT (Francia) suscribe la enmienda propuesta por el delegado de Suecia, pero
pregunta si no hay redundancias entre las actividades de la Oficina Regional para Europa y las de

la Sede.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) declara que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal
de mortalidad en su país y que es un error pensar que se limitan a los países desarrollados. La

delegación de Bahrein es una de las que suscriben el proyecto de resolución y está dispuesta a ges-
tionar una contribución de su Gobierno para el estudio propuesto, si se decide financiarlo por me-
dio de donativos, por ejemplo, de empresas petroleras. En Bahrein viven personas de orígenes ét-

nicos muy distintos, y esta circunstancia depara una oportunidad excelente para efectuar un estudio
comparativo en el que su país participaría muy gustoso. La cardiopatía isquémica es bastante fre-

cuente en Bahrein; en cambio, las enfermedades vasculares periféricas son extremadamente raras, y
ese contraste presentaría también gran interés si se hiciera un estudio comparativo.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, declara, en contestación a las observaciones formuladas en
el debate, que la OMS desempeña una eficaz función directiva en los trabajos de epidemiología y
patología, en los estudios clínicos y en las investigaciones experimentales sobre etiología y pato -

genia. El programa de la Organización abarca varias enfermedades cardiovasculares, entre ellas la
hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y las cardiopatías reumáticas. La Secretaría toma
nota de la propuesta de que se haga extensivo el programa a las enfermedades pulmonares crónicas.
La inmunología y la lucha contra las'enfermedades cardiovasculares son probablemente dos de los
sectores de actividad más importantes en la OMS. Los delegados que han manifestado su inquietud
por el riesgo de duplicación de actividades en la Sede y en la Oficina Regional para Europa pueden
tener la seguridad de que no hay tal duplicación sino colaboración y plena integración de las acti-
vidades, lo mismo en las regiones que en la Sede.

El Dr. KHALLAF (Egipto) considera, en relación con la enmienda propuesta por el delegado de
Israel, que en el proyecto de resolución no debe hacerse referencia a las cuestiones de rehabilita-
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ción y que seria mejor concentrar los esfuerzos en un solo sector de actividad, teniendo en cuenta
la limitación de los medios financieros de la OMS. Cuando se hayan obtenido en un sector de acti-

vidad los resultados apetecidos, será posible ocuparse de los demás.

El Dr. LAMBO señala que las actividades de la Organización son tan variadas que no se plantea
el problema de concentrar los esfuerzos en una sola de ellas.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que se modifique el párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución añadiendo a continuación de las palabras "enfermedades car-
diovasculares" la expresión "y de sus complicaciones ".

El Profesor HALTER (Bélgica) suscribe la enmienda propuesta por el delegado de los Estados

Unidos de América.

El Dr. HARELL (Israel) retira su enmienda.

La PRESIDENTA pone a votación el proyecto con la enmienda propuesta por los delegados de

Suecia y de los Estados Unidos de América.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por los delegados

de Suecia y de los Estados Unidos de América.1

El Dr. DARAMOLA (Nigeria) encarece que no deben confundirse la prevención y la rehabilitación,
pues esta última no es más que una de las cinco fases de la prevención, que abarca el fomento de la
salud, la protección especifica, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación.

Sección 8.1 Enseñanza y formación profesional

El Profesor TRAPERO -BALLESTERO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura) da cuenta de la fructuosa colaboración mantenida durante los seis años últimos entre
la OMS y la UNESCO en las cuestiones de enseñanza y formación profesional, y más especialmente en
relación con la equivalencia y la convalidación internacional de los títulos de enseñanza superior.
Los Estados Miembros de la UNESCO han encargado a esa Organización que arbitre los medios necesa-
rios para el cumplimiento de ese objetivo y que fomente, en consecuencia, lo que cabría llamar la
movilidad internacional de los investigadores, los profesores y los estudiantes, para facilitar el
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Otros objetivos de esa acción son allanar las
dificultades que tienen al regresar a sus países los profesionales formados en el extranjero, y fa-
cilitar el acceso de los estudiantes que lo merezcan a los centros nacionales y extranjeros de en-

señanza superior.

La UNESCO ha iniciado una serie de estudios para determinar las posibles bases de equivalencia
de los títulos y para establecer criterios generales de convalidación. Da cuenta de un estudio
mundial sobre enseñanza superior que se está preparando y se publicará el año próximo en árabe,
español, francés, inglés y ruso. La UNESCO colabora además con distintas organizaciones interna-
cionales, gubernamentales y privadas en la negociación de acuerdos bilaterales, regionales e in-
ternacionales sobre esas cuestiones. Se han ultimado ya varios proyectos de acuerdo y lo mismo la
UNESCO que sus Estados Miembros están gestionando el establecimiento de organismos regionales para
su aplicación.

El Dr. BUSTAMENTE (México) expresa algunas dudas respecto de la terminología usada en los do-
cumentos de la OMS, en los que se habla no sólo de "personal de salud ", sino también de "personal
de ciencias de la salud ", y parece que sólo se da importancia a la enseñanza de la medicina. No

hay que desdeñar las cuestiones de formación del personal de las demás categorías, por ejemplo las
enfermeras y los ingenieros sanitarios, y no deben olvidarse los problemas sociales. En México,
por ejemplo, se ha comprobado la necesidad de disponer de antropólogos, sobre todo de especialis-
tas en antropología social, en las escuelas de salud pública y en fecha reciente han empezado a
darse enseñanzas sobre ciencias de la salud a sociólogos y economistas.

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que el número de médicos de su país empieza a ser excesivo.
Hay en la actualidad en Bélgica un total de 15 000 médicos para una población de 10 millones de ha-
bitantes, lo que da un médico por 600 habitantes y se calcula que, con el ritmo actual de matricu-
lación en el primer año de medicina, el número de médicos se situará, en 1980, entre 25 000 y28 000.
Más importante todavía es que el 50% de los médicos en ejercicio son especialistas, pues las espe-
cialidades están mejor retribuidas que la medicina general. En 1971, el 75% de los estudiantes de
medicina declararon que pensaban especializarse; pronto no habrá más que especialistas.

Seria posible establecer en las facultades un numerus clausus, pero ningún país tiene crite-
rios precisos sobre la aplicación de esta medida y, aunque algunos procuran ya limitar el acceso

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA25.44.
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a los estudios de medicina, las disposiciones restrictivas tropiezan con toda clase de resisten-

cias. La OMS y la UNESCO podrían hacer algo para aliviar estassituaciones. Bélgica podrá pronto
exportar médicos y, aunque lleva doce años recibiendo estudiantes extranjeros en sus centros de
enseñanza, no puede decirse que haya fomentado el éxodo de profesionales, pues ninguno de esos es-
tudiantes se ha establecido en el país a la terminación de sus estudios.

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) encarece la importancia de la enseñanza y la formación profesio-
nal para los países en desarrollo, donde las administraciones sanitarias tienen que adaptar sus
programas a los limites impuestos por la escasez de recursos. Hay que reorganizar, por tanto, los
servicios de salud para conseguir el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos disponibles y
para eso habrá que formar personal competente en estudios de organización, en estadística sanita-

ria, en salud de la familia y en higiene del trabajo. La delegación de Ghana agradecerla a la OMS
y a otros organismos que intensificaran su actividad en relación con este problema.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, declara que la OMS tiene por norma atribuir la mayor impor-
tancia a las cuestiones de formación de personal. Los servicios básicos de salud son un elemento
indispensable en la ejecución de los programas de desarrollo, y su buen funcionamiento depende del
empleo adecuado del personal disponible. La OMS emprenderá estudios preliminares con objeto de de-
terminar en qué casos pueden utilizarse las técnicas y los métodos didácticos modernos para mejorar
la eficacia de la enseñanza. Otros proyectos tienen por objeto la obtención de material de ense-
ñanza nuevo, o la prestación de ayuda directa para el mejoramiento de la formación de personal.

También se interesa la OMS por adaptar la formación del personal de salud a las condiciones loca-
les; es más económico, en efecto, formar técnicos competentes para toda una serie de actividades
más o menos afines.

El Dr. BRAGA, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional, señala, en rela-
ción con la cuestión de terminología suscitada por el delegado de México a propósito del personal
de salud, que el documento de base es el informe presentado por el Director General a la anterior
Asamblea Mundial de la Salud.l Es posible que haya habido dificultades de traducción; en cual-
quier caso, no se tiene en cuenta únicamente al personal médico. La OMS trata de establecer una
terminología uniforme.

En el documento citado se trata la cuestión mencionada por el delegado de Bélgica. La situa-
ción que ha expuesto ese delegado resulta de la incomunicación en escala nacional entre las auto-
ridades encargadas de la formación de médicos y personal de salud de otras categorías y las encar-
gadas de su empleo. La Organización recomienda a los Estados Miembros que establezcan servicios
para velar por el buen aprovechamiento de los recursos de personal de salud, en colaboración con
las autoridades antedichas y con los organismos de asistencia médica. Hay que determinar de ante-
mano las necesidades de personal de salud si se quieren evitar los problemas de aprovechamiento de
ese personal, que acarrean situaciones de subempleo e incluso de desempleo. La OMS ha recibido
peticiones de organización de estudios sobre la emigración del personal de salud, problema que se
debe sobre todo a una planificación deficiente. La solución óptima - que muy pocos países han
adoptado - es que los servicios de planificación sanitaria, los servicios asistenciales y los cen-
tros de formación del personal de salud dependan del mismo ministerio.

Sección 9.2 Oficina de Ciencia y Tecnología

El Dr. TATOCENCO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) anuncia que, en una sesión ulte-
rior, su delegación va a presentar un proyecto de resolución sobre la función de la OMS en el de-
sarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que copatrocinarán también otras de-
legaciones (véase el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2).

Sección 9.3 Farmacología y Toxicología

El Profesor HALBACH (Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías) declara
que, de conformidad con el criterio de la OMS de asimilar el alcoholismo a las toxicomanías, el
Consejo ha decidido hacer extensiva su acción a los problemas de uso de medicamentos para fines
ajenos a la medicina. La raíz de esos problemas está en los hombres más que en los medicamentos.
Otros problemas importantes son los de epidemiología de las toxicomanías. El Consejo organiza
conferencias y seminarios sobre todas esas cuestiones, y celebra mucho que la OMS vaya a reunir
un comité de expertos que estudiarán la manera de promover las investigaciones epidemiológicas
sobre el abuso de drogas.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 12.
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El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que su delegación tratará de este asunto en el debate sobre los

puntos 2.9 y 2.10 del orden del día.

El Profesor PENSO (Italia) señala que los laboratorios se usan cada vez más para análisis de
diagnóstico, lo que aumenta en consecuencia la importancia de las preparaciones utilizadas para

esos análisis. Convendría, por tanto, que la Asamblea adoptara el siguiente proyecto de resolu-
ción, que suscriben también las delegaciones de Dinamarca, Italia, Estados Unidos de América y

Países Bajos:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en la normalización de

sustancias químicas y biológicas;
Enterada de la inquietud que suscita la incidencia cada vez mayor de las enfermedades

no transmisibles en todos los paises;
Considerando que el uso de materiales de diagnóstico adecuados es condición indispensa-

ble para evitar los errores en los resultados de las pruebas de laboratorio y los daños que

de ellos pueden seguirse;
Habida cuenta de la rápida proliferación de las preparaciones químicas y biológicas de

diagnóstico en el comercio internacional y de la escasez de normas o especificaciones de acep-

tación general en relación con esos productos,
PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer y coordinar normas para

las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y que presente el oportuno informe en

una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que su delegación votará por la aprobación del proyecto,

pues considera que la cuestión es muy importante.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) indica que la industrialización y los adelantos tecnológicos multi-

plican los problemas que ha de resolver la OMS. A medida que se descubran medicamentos nuevos y

más activos y aumente el número de productos químicos usados como aditivos alimentarios, irán plan-
teándose, en efecto, nuevos problemas y como también progresan los conocimientos sobre los posibles
efectos nocivos de esos productos, hay que utilizar técnicas nuevas para la evaluación de su toxi-

cidad, y su acción carcinogénica, mutagénica y teratógena. La decisión de aumentar, aunque sea

modestamente, el personal del servicio de aditivos alimentarios es muy acertada. La OMS debe

contribuir a la determinación de los niveles máximos admisibles para la ingestión de esas sustan-

cias, por ejemplo del mercurio.
Su delegación votará por la aprobación del proyecto presentado por el delegado de Italia.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) aplaude la propuesta de reunir un comité de expertos en adi-
tivos alimentarios, pero cree que las atribuciones del comité son demasiado limitadas; habría que

estudiar también el problema de la contaminación accidental de los alimentos. Convendría asimismo

que se convocara una nueva conferencia sobre aditivos alimentarios, pues la anterior se celebró

hace ya 10 años.
Su delegación votará por el proyecto de resolución que ha presentado el delegado de Italia.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) considera acertado ese proyecto de resolución, pero cree que tam-
bién deberían normalizarse los antisépticos y los desinfectantes. La OMS debe reunir un comité
de expertos que estudie los problemas de definiciones y terminología y la posibilidad de normali-
zar no sólo productos, sino también condiciones de calidad y métodos de análisis químico.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) declara que su delegación considera satisfacto-
rias las propuestas del programa en relación con los aditivos alimentarios, aunque opina, como la
delegación de Suecia, que sería más oportuno tratar de esta cuestión en relación con los puntos 2.9

y 2.10 del orden del día.
Y

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no tiene nada que oponer a la

aprobación del proyecto que le parece útil, pero la frase "que estudie la posibilidad de establecer
y coordinar normas ", que figura en el último párrafo de la parte dispositiva, no se entiende bien.
Parece que lo que se quiere pedir al Director General es que estudie los problemas de normalización

de los materiales de diagnóstico. Quizá conviniera que los patrocinadores del proyecto de resolu-

ción buscaran una redacción más apropiada.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) considera acertado el proyecto de resolución, pero cree que no
debería restringirse a los materiales, sino hacerse extensivo a los métodos.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) señala que la OMS ya se ha ocupado del problema del tabaco y de la

publicidad de los cigarrillos. Acaso no estaría de más que se ocupara ahora de la publicidad de
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los medicamentos, Es alarmante que la industria farmacéutica gaste alrededor del 30% de sus bene-
ficios en publicidad y sólo el 8% en investigación.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que se dé al último párrafo del proyecto de
resolución la redacción siguiente:

PIDE al Director General que estudie la función que podría desempeñar la OMS en el esta-
blecimiento y la coordinación de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diag-
nóstico y para los métodos empleados y le encarga que presente el oportuno informe en una
reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.

El Dr. HASSAN (Egipto) pregunta si "los métodos empleados" que se mencionan en la enmienda

son los de preparación de los materiales de diagnóstico o los seguidos para su uso en los análisis
de laboratorio.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) opina que se debe hacer referencia a los métodos de ambos tipos.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) opina que la cuestión de los métodos es demasiado importante
para relegarla a la última frase del proyecto de resolución. La OMS presta ayuda a una institu-
ción de los Países Bajos que tiene a su cargo la normalización internacional de la hemoglobina, en
lo que respecta tanto a los materiales como a los métodos de análisis.

El Profesor SENAULT (Francia) declara que, aun estando conforme con lo esencial del proyecto
de resolución, la delegación de Francia opina que el párrafo "Considerando que el uso de materiales
de diagnóstico adecuados es condición indispensable para evitar los errores en los resultados de
las pruebas de laboratorio y los daños que de ellos pueden seguirse" no resulta muy claro, por lo

menos en la versión francesa. Convendría suprimir la parte del párrafo que empieza por las pala-
bras "para evitar los errores" y sustituirla por la frase "para ejercer la inspección de la calidad
de los resultados obtenidos en los laboratorios y evitar los errores de análisis que pueden tener

consecuencias peligrosas para los enfermos ".

El Dr. LAMBO, Subdirector General, declara que la publicidad de los medicamentos ha sido obje-

to de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA21.41) y del Consejo Ejecutivo (EB41.R24).

El Dr. LU (Servicio de Aditivos Alimentarios) señala que la FAO ha convocado una conferencia
sobre aditivos alimentarios, para cuya financiación ha consignado créditos en su presupuesto del

ejercicio 1973 -1974.

El Dr, TOTTIE (Suecia) considera aceptable el proyecto de resolución, pero cree que su redac-

ción debería modificarse. Las enmiendas propuestas por el delegado de Francia no parecen muy opor-
tunas, pues la palabra "ejercer" podría acarrear complicadiones jurídicas.

La PRESIDENTA propone que se reúna un grupo de redacción para examinar las enmiendas presen-
tadas. Deberían formar el grupo los delegados de Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Italia, Países Bajos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los demás
que quieran sumarse a los antedichos.

Así queda acordado. (Véase la continuación en el acta resumida de la 15
a

sesión, sección 2.)

Sección 9.4 Estadistica sanitaria

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) opina que la resistencia de algunos paises a notificar los brotes
de enfermedades transmisibles o cuarentenables y a difundir información exacta sobre esas enferme-
dades se debe, entre otras cosas, a la incertidumbre de los diagnósticos, al desconocimiento de la
presencia de. brotes, al riesgo de efectos perjudiciales sobre el comercio y el turismo y al temor
a posibles restricciones de la libertad de movimientos. En el Africa occidental se plantea además
el problema de la contigüidad de países de expresión francesa y de expresión inglesa, con sistemas
distintos de vigilancia epidemiológica. No se han estudiado las posibilidades de coordinación y
cooperación entre esos dos grupos de países. La solución a este problema no sólo redundaría en
beneficio del intercambio de información, sino que facilitaría la adopción de medidas rápidas y
eficaces y conduciría, en definitiva, a un esfuerzo común para la erradicación de enfermedades como
el pian, la viruela y el paludismo.
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Sección 9,5 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

El Dr, BAHRAWI (Indonesia) pide que se faciliten datos suplementarios sobre el proyecto en
ejecución en Colombia, pues cree que en Indonesia podría emprenderse un proyecto semejante, o que
podría darse a las autoridades asesoramiento técnico para su organización,

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pide también datos suplementarios sobre las actividades que
ha desarrollado ya o que desarrolla en la actualidad la División de Investigaciones de Epidemiolo-
gía y Ciencias de la Comunicación. Acaso conviniera pedir al Director General que presente en una
reunión ulterior de la Asamblea un informe sobre los progresos realizados,

El Dr, GUEYE (Senegal) considera que la División debería tener más flexibilidad, En el
Senegal, por ejemplo, hay en curso un programa de investigaciones sobre epidemiología y ciencias
de la comunicación que debería interesarles,

Se levanta la sesión a las 11 horas.



DECIMOTERCERA SES ION

Martes, 23 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidente: Dr. F. R. HASSAN (Egipto)

1. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación de la décima sesión,
sección 1)

Orden del día, 2.5

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. BUSTAMANTE (México) da lectura del siguiente proyecto de
resolución presentado por el grupo de redacción:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada con satisfacción de los considerables progresos que se han hecho en la ejecución

de ese programa en el mundo entero, y deseosa de expresar su felicitación a los países que han
conseguido erradicar la enfermedad;

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de la endemicidad variólica en algunos luga-
res de Africa y de Asia, y por la reciente aparición de la viruela en varios países que esta-
ban exentos de la enfermedad,
1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando atención prioritaria a la erradica-
ción de la viruela y que intensifiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmi-
sión de la enfermedad en las restantes zonas de endemia y para impedir su reintroducción en

los países donde se ha conseguido eliminarla;
2. EXHORTA a todos los gobiernos interesados:

a) a que cumplan su obligación de notificar inmediatamente a la Organización todos los
casos de viruela y, en especial, a que usen los medios de notificación más rápidos para
los casos que se declaren en zonas exentas de endemia;
b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas nacionales de vigilancia para
que sea posible identificar el origen de la infección, contener los brotes con prontitud
y eliminar los focos de endemia;

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para transmitir sin tardanza
a todos los Estados Miembros interesados las informaciones a que se refiere el apartado a)
del párrafo 2;
4. RECOMIENDA además a los países normalmente exentos de viruela que si se declaran en su
territorio casos confirmados o presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acer-
ca de sus investigaciones epidemiológicas y le den oportunidad de participar para facilitar
lo más posible la coordinación internacional de las medidas adoptadas;
5. PIDE al Director General:

a) que atienda las peticiones de envío de grupos de evaluación a los países donde la
transmisión de la viruela se ha interrumpido en fecha reciente;
b) que siga dando a los países toda la ayuda posible para facilitar la ejecución del
programa y, en particular, que fomente en lo posible el empleo de medios audiovisuales,
por ejemplo de manuales ilustrados y de películas;

6. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza contribuyen a la ejecución del progra-
ma con donativos de vacuna, sea en aplicación de acuerdos bilaterales sea por conducto del
Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud;
7. RECOMIENDA que se intensifiquen las investigaciones sobre todos los aspectos del proble-
ma, incluso en lo que respecta al diagnóstico de laboratorio y al tratamiento de los casos de
viruela, a los mecanismos inmunogénicos en las infecciones por poxvirus y a los efectos de la
administración simultánea de varios antígenos distintos; y
8. PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre el des-
arrollo del programa de erradicación de la viruela.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución))

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA25.45.
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2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2
PARA 1973 (continuación de la duodécima sesión)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 9.5 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación (continuación)

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la importancia de la Di-
visión de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación y en particular de los
trabajos de orden teórico cuya ejecución es de su incumbencia. Tanto la División como los grupos
que ésta envía a los países han de ocuparse en especial de la preparación de programas de trata-
miento de la información y de estudios epidemiológicos teóricos. No quiere esto decir que ese tra-
bajo no se esté realizando ya; sin embargo, su evolución en el sentido que el orador ha indicado
constituiría un notable progreso, habida cuenta de que en numerosos países interesan cada vez más
estas cuestiones y de que el empleo de métodos eficaces de tratamiento de la información facilita-
ría considerablemente la solución de los problemas epidemiológicos.

El Dr. DARAMOLA (Nigeria) felicita a la OMS por la contribución de ésta en los sectores de la
estadística y la epidemiología, tan importantes para todos los servicios de salud. El acopio, la
ordenación y el análisis de datos son deficientes en muchos países en desarrollo, en algunos de los
cuales ni siquiera se ha generalizado el registro de nacimientos y de defunciones. Sin estadísti-
cas fidedignas son imposibles las comparaciones internacionales relativas, por ejemplo, a las tasas
de mortalidad infantil, que son un índice muy sensible del nivel de asistencia sanitaria en una

colectividad. La OMS debe considerar el fortalecimiento de los servicios de estadística en los
países en desarrollo como medida de importancia capital para la salud.

Habida cuenta de que en los países en desarrollo escasean los especialistas en epidemiología
y de que los medios de que disponen las escuelas de medicina para la enseñanza de esta materia, so-
bre todo en Africa, habrán de fortalecerse para atender las necesidades futuras, conviene que la
OMS amplie sus actividades en este sector.

El Dr. RESTREPO (Colombia) propone que, cuando deban emprenderse investigaciones sobre epide-
miología, administración y planificación sanitaria en cooperación con varios países, se determinen
bien los objetivos de aquéllas para que los países interesados puedan decidir si deben o no parti-
cipar y de qué manera, y hasta qué punto, pueden beneficiarse de los resultados que se obtengan.
Para los países participantes es importante conocer no sólo los resultados totales sino los parcia-
les; en realidad deben ser los primeros en conocerlos para poder utilizar los datos y para justi-
ficar así su participación en las investigaciones. Finalmente, importa que éstas se integren, en
la medida de lo posible, en los servicios nacionales de salud para adaptarlas a los recursos dis-
ponibles y utilizarlas además para la formación de personal.

El Profesor HALTER (Bélgica) pide más información sobre las actividades consideradas. Propo-
ne en consecuencia el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta del interés de los Estados Miembros por las investigaciones de epidemiolo-

gía y ciencias de la comunicación,
PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las ac-

tividades de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación,
así como sobre los programas de esa División a medio y a largo plazo.'

El Dr. MAHLER, Subdirector General, dice que varios delegados han coincidido en poner de relie-
ve la necesidad de disponer con rapidez de datos suficientes sobre los servicios facilitados a los
Estados Miembros por la División de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, las
actividades de esta División se examinaron detalladamente en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
que tuvo a la vista un informe del Director General. Esa misma cuestión fue también objeto de de-
tenido estudio en la última reunión del Consejo, y éste recomendó expresamente que las actividades
de la División tuvieran por objetivo principal el fortalecimiento de los servicios de salud; en la
actualidad, el Director General está movilizando los recursos de la División con ese fin.

Recuerda el orador que en los debates acerca de las investigaciones sobre organización de ser-
vicios de salud para las colectividades se indicó que las actividades de la División eran parte in-
tegrante de los trabajos considerados. Se ha pedido ya al Director General, en una resolución,
que informe a una futura Asamblea de la Salud acerca de las investigaciones sobre organización de
servicios de salud para las colectividades. Dado que el informe se extenderá prácticamente a to-
das las actividades de la División, no parece necesario adoptar otra resolución sobre este asunto.

l Aprobada con ligeras modificaciones y remitida a la Asamblea de la Salud en el cuarto infor-
me de la Comisión, y adoptada en la resolución WHA25.48.
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En respuesta a la pregunta del delegado de Indonesia sobre el proyecto ejecutado en Colombia,

el orador precisa que se pueden solicitar los protocolos científicos detallados del estudio a la
Secretaría de la OMS; ésta facilitará también información sobre las actividades de los demás pro-
yectos que actualmente patrocina la División.

El orador ha tomado nota de las observaciones acerca de los sectores de actividad a que con-

viene prestar particular atención. El problema de si se debe otorgar prioridad a los objetivos a
corto, medio o largo plazo es difícil de resolver. Según las instrucciones recibidas hasta el mo-
mento de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo parece que corresponde la máxima prioridad
al problema inmediato de fortalecer los servicios de salud. Toda investigación que no contribuya
al logro de ese objetivo ha de venir en segundo lugar. El orden de prioridades se reflejará en los
futuros informes a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo.

Sección 9.6 Oficina de Publicaciones y Traducción

El Dr. DONA (Rumania) encomia la función de las publicaciones de la OMS en la difusión de los
conocimientos más recientes sobre salud pública, que interesan a todos los Estados Miembros. La

evolución de publicaciones como la Serie de Informes Técnicos, la Serie de Monografías, el Bulletin
y la Crónica ha permitido una difusión creciente de los progresos realizados por los Estados Miem-
bros en el sector de la salud. Rumania hará todo lo posible por el mejoramiento de la distribución
de las publicaciones de la OMS, y a ese respecto cuenta con la asistencia de la Organización.

Sección 9.7 Coordinación y Evaluación

El Profesor HALTER (Bélgica) lamenta que las informaciones sobre coordinación y evaluación,
así como sobre otras partes importantes del programa, no siempre sean muy precisas; tampoco los re-
sultados de las actividades quedan siempre claramente indicados. Todos los países, incluso los que
han alcanzado un alto nivel de desarrollo económico, tienen problemas de evaluación y carecen, pa-
ra resolverlos, unas veces del personal necesario y otras de expertos competentes, y en ocasiones
no saben cómo deben solicitar asistencia para resolver esta situación. Les sería muy útil a los
Estados Miembros saber hasta qué punto pueden contar con el asesoramiento de la OMS en este sector.
El orador propone, en consecuencia, que se presente a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me sobre el programa presente y futuro en materia de coordinación y evaluación para información de
los Estados Miembros.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha suge-
rido ya algunas medidas para mejorar la evaluación del programa de la OMS. Cree, con el delegado
de Bélgica, que convendría pedir al Director General que preparase un informe un poco más completo
sobre la cuestión y que presentase una evaluación de alguno de los programas de la OMS - por ejem-
plo, de las actividades de la División considerada - y no sólo una evaluación de proyectos.

Sección 9.8 Interpretación

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) elogia la labor de los intérpretes, sin los cuales, dice, sería
imposible la plena participación de las delegaciones en la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a la delegada de Dinamarca por esta manifestación
de simpatía, que ha de resultar sumamente alentadora para los interesados.

Personal de reemplazo de las oficinas regionales

No se formulan observaciones.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) pone en duda el valor de los proyectos adiciona-
les presentados por los gobiernos - los llamados proyectos de las "páginas verdes" - como medio
de dar flexibilidad a los programas y a los planes de la OMS. La comparación entre los números179
y 187 de Actas Oficiales permite evaluar la importancia de las "páginas verdes" como cantera de
nuevos programas. En 1971 se iniciaron 100 nuevos proyectos, en tanto que dejaron de ejecutarse
92 proyectos aprobados, ante la necesidad de efectuar economías. De los 100 nuevos proyectos fi-
nanciados con cargo al presupuesto ordinario de 1971, sólo 13 procedían de las "páginas verdes ";
los 87 restantes eran enteramente nuevos. Las "páginas verdes" son un modo de consignar proyectos
interesantes presentados por los Estados Miembros, pero cuya ejecución no se ha aprobado por falta
de recursos. Es de suponer, en consecuencia, que esos proyectos deben tener prioridad en el momen-
to en que se disponga de fondos. Y, sin embargo, sólo 13 de ellos han tenido esa fortuna en 1971.
Parece pues aconsejable examinar de nuevo el objeto y la utilidad de las "páginas verdes ". Si la
evolución de las necesidades invalida las propuestas que en ellas figuran, cabe preguntarse si va-
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le la pena invertir tiempo y dinero en la preparación y la impresión de esas páginas. Entiende el
orador que se obtendría el mismo margen de flexibilidad omitiendo las "páginas verdes" y aprovechan-
do en cambio un elemento importante del nuevo modo de presentación del programa y del presupuesto,

a saber: las exposiciones de conjunto por países que deben preparar los directores regionales y

los representantes de la OMS en consulta con los Estados Miembros. Cabría incluir en dichas expo-
siciones la estimación del costo global de los proyectos de interés sin entrar en los pormenores
que contienen las "páginas verdes ". Tal vez el Director General desee considerar el empleo de una
nueva fórmula como la que el orador acaba de proponer para presentar los proyectos de ejecución

posible.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la cuestión se planteará de nuevo cuando la Comisión
examine las "páginas verdes" o el Anexo 7. Está seguro de que los directores regionales han escu-
chado con el mayor interés las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América. La

aparición de nuevos proyectos no previstos en las "páginas verdes" y el escaso número de proyectos
de esas páginas que se ejecutan han sido ya asunto debatido, como es inútil recordar a la delega-
ción de los Estados Unidos. Cabe citar a ese respecto la resolución EB49.R5 reproducida en Actas
Oficiales N° 198, cuyo Anexo 2 trata de ese problema. También han de mencionarse la resolución
EB47.R4 aprobada en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo y publicada en Actas Oficiales N° 189, el
Apéndice 7 de Actas Oficiales N° 190 y el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos de
planificación y ejecución de proyectos, que figura en Actas Oficiales N° 140, Anexo 22. Entiende
el orador que la delegación de los Estados Unidos de América, sin desconocer que es necesario ope-
rar con un margen de flexibilidad, se pregunta simplemente si, una vez asegurada dicha flexibili-
dad, siguen siendo indispensables las "páginas verdes ". Manifiestamente, la cuestión merece ser

considerada. En el curso del debate sobre los proyectos regionales habrá ocasión de dar ejemplos
de proyectos de las "páginas verdes" de años anteriores que están ahora en ejecución. Tal vez se
pueda examinar de nuevo el problema cuando la Comisión proceda al examen de las "páginas verdes ".
La delegación de los Estados Unidos de América puede tener la certeza de que el Director General,
en consulta con los directores regionales, estudiará con todo detenimiento la sugerencia que esa
delegación ha formulado.

Región de Africa

El Dr. SOW (Malí) observa que la exigüidad de los medios de que dispone el Director Regional
para Africa hace difícil su situación, por cuanto implica una elección entre prioridades. Es lógi-
co que el Director Regional se preocupe sobre todo por asegurar la continuidad y el fortalecimiento
de las actividades en curso. En segundo lugar en el orden de prioridades viene el aumento del nú-
mero de reuniones sobre proyectos interpaíses. Por último, las actividades interregionales son muy
útiles porque permiten seguir la situación epidemiológica en las Regiones y dan oportunidad de in-
tercambiar ideas y datos, lo que favorece la coordinación.

En relación con los proyectos ejecutados en Malí con asistencia de la OMS desea el orador for-
mular dos observaciones. En primer lugar, aunque la erradicación de la viruela se completó hace ya
varios años, su Gobierno tiene planteados problemas de vigilancia y de diagnóstico confiados en
gran parte a equipos móviles y aspira a aumentar el número de laboratorios de virología. En la ac-
tualidad hay que enviar muestras al laboratorio de Lagos. En segundo lugar, ante un reciente bro-
te de cólera, se ha dado alta prioridad a un proyecto de preinversión para abastecimiento de agua.
En todo Malí sólo la ciudad de Bamako cuenta con un sistema satisfactorio de abastecimiento de agua.
Numerosas delegaciones se oponen a los aumentos de los presupuestos de la OMS, pero las sumas que
invierte la OMS en la salud humana son insignificantes por comparación con las que gastan algunos
países en actividades de utilidad mucho menor.

El orador espera que sus colegas responsables de la salud pública en la Región de Africa per-
suadirán al PNUD para que dedique más fondos a la salud; los planificadores no siempre se percatan
de la importancia de la salud en el desarrollo nacional. Esos fondos completarían el presupuesto
ordinario de sanidad, y esta aportación suplementaria sería muy bien recibida por las autoridades
sanitarias de la Región de Africa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el programa y el presupuesto de 1973
para su Región e indica que los detalles y cifras correspondientes figuran en el Anexo 3 de Actas
Oficiales N° 196. Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se resumen en Actas Oficiales N0 199,
párrafos 145 -160. Para evitar repeticiones se limitará a recordar a los delegados los objetivos
propuestos y la proporción del presupuesto que se destina a la realización de cada uno. Se sigue
otorgando la máxima prioridad a la formación teórica y práctica de personal de salud, y a estas
actividades se consagra el 20% del presupuesto. En todos los proyectos de la OMS existe además un
elemento educativo y se financian actividades suplementarias de formación profesional con cargo a
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otros fondos, como los del PNUD, y mediante programas de ayuda bilateral. Más del 48% de los fon-
dos disponibles se asigna a la organización y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria,
en particular en las zonas rurales y en los alrededores de las ciudades. La lucha contra las en-
fermedades transmisibles absorbe más del 21% del presupuesto y un 5,3% de éste se asigna a la hi-

giene del medio. Un 4% de los fondos, aproximadamente, se dedica a la protección y al fomento de

la salud, y un 1,2% se reserva para otras actividades.
Más del 14% del total de los fondos se utilizará para financiar proyectos interpaíses, como

la lucha contra el cólera, el seminario sobre vigilancia epidemiológica, la lucha contra la fiebre
amarilla, los servicios consultivos de higiene del trabajo, la protección contra las radiaciones
ionizantes, la planificación sanitaria nacional, las enseñanzas de enfermería, la higiene dental,
la planificación de la familia y las enseñanzas de perfeccionamiento.

Los objetivos y las prioridades del programa para la Región de Africa siguen la pauta del
quinto programa general de trabajo para el periodo 1973 -1977, tomando en cuenta las características

sociales y económicas de la Región de Africa.
A pesar de la utilización racional y comedida de los fondos, está claro que los recursos dis-

ponibles para 1973 equivaldrán al mínimo escuetamente indispensable para hacer frente alos problemas
sanitarios de la Región. Basta recordar a los delegados que para emprender proyectos adicionales se

necesitarán fondos suplementarios por más de US $1 100 000. Sin duda alguna, la Asamblea de la

Salud hará todo lo posible en los próximos años para ayudar a los pueblos menos afortunados del
mundo a alcanzar un grado razonable de salud y de bienestar.

El Dr. AUJOULAT (Francia) está convencido de que la Región de Africa no dispone de amplios me-

dios para ejecutar todas sus tareas en materia de salud. Alarma a los países de la Región la posi-

bilidad de no poder proseguir eficazmente la lucha emprendida contra importantes endemias como la

lepra. Han debido recurrir, en consecuencia, a la asistencia bilateral y a la ayuda prestada por
varias corporaciones benéficas. Desea saber si la alarma de esos países está justificada y si el
UNICEF, concretamente, modifica su política de asistencia, y, en ese supuesto, qué cabría hacer pa-

ra evitar la interrupción de las campañas en curso.

El Dr. ELOM (Camerún) conviene en que los medios de que dispone el Director Regional para Africa

son tan limitados que no le permiten desarrollar diversos programas sanitarios. El presupuesto de
la OMS no puede aumentar indefinidamente, las contribuciones del UNICEF y del PNUD menguan, y se im-

pone establecer una nueva política que permita a los países de la Región de Africa beneficiarse de

fondos más sustanciales. La OMS, los Estados Miembros y los países más acomodados deben tener en
cuenta las tremendas necesidades actuales de la Región de Africa.

El Dr. LEKIE (Zaire) pregunta si el UNICEF está revisando la ayuda que presta a los programas
antileprosos de su país y si el epidemiólogo cuyos servicios facilitó la OMS a Zaire en ejecución
del proyecto de servicios epidemiológicos y que pronto habrá de marcharse será sustituido. Desea-

ría también tener la certeza de que se mantendrá en sus puestos a los cinco funcionarios técnicos
asignados al proyecto de erradicación de la viruela.

El Dr. CUMMINGS (Sierra Leona) ha leído con preocupación en el párrafo 158 del Capítulo II de
Actas Oficiales N° 199 que la reducción de la parte reservada a la OMS en los fondos del PNUD para
la Región de Africa se atribuye al hecho de que los ministros de sanidad no están suficientemente
familiarizados con los procedimientos administrativos para la presentación y la defensa de las so-

licitudes de proyectos sanitarios. Las autoridades de coordinación, en consecuencia, han tendido a

dar preferencia a otros sectores de actividad. Así, a fines de 1971, numerosos programas sanita-
rios financiados por el PNUD se han terminado antes de haber alcanzado sus objetivos, y los gobier-
nos afectados han expresado su sorpresa y su preocupación a la Oficina Regional, cuando fueron
ellos los que no acertaron a dar a esos programas la prioridad necesaria en sus programas genera-

les de desarrollo.
Entiende el orador que la situación es grave. Su propio país ha sido uno de los perjudicados.

Es cierto que muchos países no están al corriente de los procedimientos pertinentes, pero el PNUD
no debería dar unilateralmente por terminados los proyectos en ejecución aceptados por la OMS, sin
previo acuerdo o consulta con la Organización o con el correspondiente gobierno. En el caso de los
programas aceptados por las dos partes debe existir una mayor coordinación entre la OMS y el PNUD.

El Dr. DARAMOLA (Nigeria) señala la importancia de la higiene del medio en Africa. El proble-

ma de la erradicación del paludismo es abrumador y hasta el presente apenas se ha tocado, a pesar
de todos los esfuerzos; el éxito en la erradicación depende del mejoramiento de la higiene del me-

dio. El orador pregunta si existe la intención de abandonar la erradicación del paludismo como

objetivo de salud pública.
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Las insuficiencias de la higiene del medio explican también en gran parte la rapidez con que
se ha propagado el cólera, dado que las administraciones sanitarias no han podido impedir que la
enfermedad llegara a numerosas partes del continente.

Encomia el orador el programa regional de enseñanza y formación profesional y expresa la espe-
ranza de que se fortalezca con mayor número de seminarios sobre problemas de la salud. Menciona
en particular un programa interpaíses de cursos de perfeccionamiento (AFRO 6401 y 6402) celebrados
en Lagos, donde pudieron reunirse y examinar los progresos realizados personas de todo el continen-
te. El programa obtuvo un gran éxito y debe continuarse.

El Dr. MIKEM (Togo) alude a las dificultades con que se tropieza en el reclutamiento de exper-
tos para trabajar en los países. Esas dificultades retrasan la ejecución de los programas, inmovi-
lizan así los limitados fondos disponibles y obstaculizan los programas nacionales de salud y el
desarrollo social y económico. Es urgente que los Estados Miembros faciliten la contratación de
expertos para trabajar en Africa.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) se adhiere al delegado de Sierra Leona y expresa
igualmente su preocupación ante la disminución de la asistencia prestada por el PNUD a los progra-
mas nacionales e interpaíses.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a los delegados de Zaire y de
Francia, dice que la situación no le parece muy alarmante. En las páginas 187 y 188 de Actas Ofi-
ciales N° 196 se advierte el desarrollo completo que se ha dado a la lucha contra las enfermedades
transmisibles y a la vigilancia de éstas en las actividades interpaíses. A esto hay que añadir
las actividades en los diversos países. No hay actualmente más posibilidad que intensificar la
lucha contra las enfermedades transmisibles. Pero los recursos son tan limitados que aun entre
éstas es indispensable proceder a cierta selección en favor de los programas que no reciben asis-
tencia de fondos ajenos a la Organización, en interés de una distribución más adecuada de los fon-
dos y para evitar las duplicaciones. Por eso no se ha hecho provisión alguna para servicios con-
sultivos interpaises en materia de lepra. Por supuesto, si las circunstancias se modificasen, el
Director Regional reconsideraría la situación ateniéndose al nivel presupuestario fijado para la
Región y habida cuenta de las prioridades del momento.

Asegura al delegado de Zaire que el puesto de epidemiólogo con cargo al proyecto Zaire 1001
se continuará, dado que los objetivos de ese programa a largo plazo están todavía muy lejanos. Si

su actual titular deja el puesto, se tomarán medidas para su sustitución.
Celebra el orador que el delegado de Zaire haya suscitado la cuestión de la viruela, por cuan-

to eso le da oportunidad de describir un ejemplo de cooperación interpaises en actividades regiona-
les de salud. Se produjo un brote de viruela en otro país y se pidió ayuda al técnico que ya esta-
ba en Zaire, con lo cual se ganó tiempo y se evitaron las dificultades de contratación. Ese técni-
co no tardará en volver a su grupo. También se han realizado gestiones para cubrir otros puestos
vacantes.

En respuesta al delegado de Sierra Leona, recuerda que la terminación prematura de proyectos
debida a la cesación del apoyo del PNUD en contra de los deseos del Gobierno es un problema que ha
suscitado dificultades crecientes en los últimos años, aunque es de esperar que el nuevo sistema
de programación por países permita remediarlas. Al principio era posible utilizar fondos del pre-
supuesto ordinario para financiar los proyectos de interés amenazados de interrupción. Ultimamen-
te, la situación ha llegado a ser tan crítica que en varios comités regionales se ha expuesto la
posición de la Organización y se ha pedido a los gobiernos que acepten sus responsabilidades e in-
cluyan todos los proyectos apoyados por el PNUD cuya continuación les interese en los programas
por países que presentan al PNUD. La Organización da asesoramiento técnico a sus representantes
residentes acerca de la conveniencia de continuar o de poner término a los proyectos y continuará
haciéndolo así, pero la responsabilidad de las prioridades del programa recae en los propios go-
biernos.

El delegado de Nigeria puede tener la certeza de que la higiene del medio forma parte de todos
los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles que la OMS emprende en la Región; to-
das las actividades se inscriben en un sistema integrado cuyos elementos son interdependientes e
inseparables. La erradicación del paludismo no se ha abandonado, pero se ha pasado a considerarla
como un problema a largo plazo que sólo podrá resolverse cuando los servicios generales de salud
alcancen un grado de desarrollo suficiente para que el programa de erradicación pueda integrarse
en ellos en condiciones que aseguren su éxito. De conformidad con la nueva estrategia, los crite-

rios seguidos son mucho más metódicos y racionales, de modo que cuando todo esté a punto se podrá
emprender la erradicación del paludismo con mayor confianza.

No cabe ignorar las dificultades para contratar expertos que ha mencionado el delegado de Togo.
Se han tomado diversas medidas para superarlas. Los fondos nunca quedan inmovilizados; todas las
economías se utilizan para actividades urgentes no previstas en el programa o para satisfacer otras
peticiones del gobierno interesado.
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A propósito de las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América sobre las "pá-
ginas verdes ", dice el orador que una breve explicación de cómo prepara la Oficina Regional su pro-
grama y su presupuesto puede arrojar luz sobre la utilidad de los proyectos adicionales. Sobre la
base de la petición de un gobierno, la Oficina lleva a cabo un estudio de las necesidades técnicas
y de las medidas administrativas necesarias con el fin de decidir si el proyecto debe ejecutarse y,
en caso afirmativo, se efectúa un estudio del personal y los recursos necesarios. Una vez hecho
ese trabajo para todos los proyectos por países e interpaíses, se pasa a su estimación presupuesta-

ria. A veces resulta imposible conciliar algunos proyectos o partes de proyectos con la cifra glo-
bal fijada por el Director General para la Región, y en ese caso se incluyen en las "páginas ver-
des". Su presencia en ese anexo muestra que no todas las necesidades de la Región quedan cubiertas,
dado que esos proyectos son técnicamente válidos y se han estudiado con vistas a su ejecución, y
confirma además a los Estados Miembros en la seguridad de que se tiene en consideración sus necesi-
dades, aunque algunas de éstas deban pasar a la lista de espera.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, para responder a los delegados de Sierra Leona y de la
República Unida de Tanzania, poco puede añadir a la información contenida en el párrafo 158 del
Capítulo II de Actas Oficiales N° 199. Según el nuevo sistema de planificación por países, la pro-
gramación de la ayuda del PNUD incumbe enteramente a los gobiernos y se prepara en cada país. El

PNUD asigna a todos los países que pueden obtener su asistencia una cifra indicativa de planifica-
ción a la que ha de atenerse cada país al preparar los proyectos para cuya ejecución desea recibir
la ayuda del PNUD durante el año. En cuanto a la preparación del presupuesto de la OMS, el proceso
es el siguiente: cuando un gobierno comunica al Director Regional su deseo de que prosiga un pro-
yecto, la indicación de que éste debe continuar figura tanto en el documento presupuestario regio-
nal como en el volumen de Actas Oficiales. Si por alguna razón, incluido un posible descuido, un
proyecto no figura en el plan que el país somete al PNUD, ese proyecto no recibe asistencia del
PNUD y la Organización nada puede hacer para remediarlo. Mientras los proyectos que quedan desasis-
tidos de esta manera fueron poco numerosos, la Organización pudo salvar la omisión recurriendo a
los fondos de su presupuesto ordinario, pero últimamente el problema ha alcanzado tal gravedad que
podría comprometer el conjunto del programa de la OMS. Entra, pues, en la responsabilidad de las
administraciones sanitarias velar por que el órgano coordinador del país encargado de preparar el
plan que ha de presentarse al PNUD no suprima u omita los proyectos cuya continuación se desea.

Región de las Américas

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que, de conformidad con el programa
general de trabajo de la Organización para el periodo 1973 -1977, las asignaciones presupuestarias
para la Región comprenden un 53,9% para el fortalecimiento de los servicios generales de salud; un
6,4% para el fomento de recursos humanos (o el 39,3 %, si se incluyen todos los créditos previstos
para enseñanza y formación profesional); un 26% para prevención y lucha contra las enfermedades,
donde se incluye un 20,4% para las enfermedades transmisibles; y un 13,7% para la higiene del medio.

Los gobiernos han decidido fijar los objetivos sanitarios que han de alcanzarse en la Región
tomando como base los objetivos por países establecidos para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Esta decisión se ha basado en la evaluación final del plan sanitario
decenal de la Carta de Punta del Este y en el hecho de que la mayoría de los países de la Región
ya han rebasado los objetivos sanitarios del Segundo Decenio. En octubre de 1972 se reunirá en
Santiago de Chile una conferencia extraordinaria de ministros de sanidad, y la Oficina Regional es-
tá preparando documentación sobre los diversos problemas que allí han de examinarse con el propósi-
to de relacionar los objetivos con los medios disponibles para alcanzarlos y con la coyuntura eco-
nómica.

Las resoluciones que se adopten en esa conferencia servirán de gura para la cooperación de la
OMS y de la OPS. Con ese fin, se seguirá perfeccionando el sistema de proyecciones cuadrienales y
se intensificará el proceso de planificación, desde la fase de formulación de la política sanitaria
en los diversos países hasta la ejecución del programa. Los métodos variarán según los países, de
conformidad con las características nacionales y las circunstancias políticas, económicas y socia-
les. Tal vez se efectúen algunas modificaciones en las actividades de la OMS y de la OPS planeadas
para 1973, siempre, lógicamente,en los limites de las asignaciones aprobadas por la Asamblea de la

Salud. Además de los detalles del programa y del presupuesto contenidos en Actas Oficiales N05 196
y 199, desea el orador referirse a algunas actividades iniciadas a partir de enero de 1972 que pue-
den tener repercusiones en 1973 y los años siguientes.

Como ha dicho el delegado de México, el Gobierno de ese país tiene interés en establecer un
centro regional de ecología humana y ciencias de la salud para la investigación epidemiológica de
los efectos que los diversos elementos del medio humano obran en la salud. Ese centro aseguraría
también la formación de especialistas, hoy muy escasos en las Américas, de las disciplinas que in-
tervienen en el estudio de las relaciones entre la salud y el medio. La OMS y la OPS administrarán
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conjuntamente el centro y se espera recibir apoyo del PNUD. El Gobierno ha promulgado la legisla-
ción básica necesaria y ha creado las estructuras idóneas para la identificación y la vigilancia
de los problemas del medio; se ha creado una subsecretaría en la Secretaría de Salud y Asistencia
Social

Durante este año, gracias a la generosidad del Gobierno del Perú, se ha iniciado la construc-
ción del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria que se ocupará, entre otras cosas, de los ele-
mentos físicos del medio, de la evacuación de excretas, de la evacuación de desechos sólidos, de la
contaminación del aire y del desarrollo de cuencas hidrográficas.

En abril de 1972 se ha celebrado en México la Quinta Conferencia de Ministros de Agricultura,
patrocinada por la OPS. Fueron temas principales de estudio las consecuencias que el uso indiscri-
minado de plaguicidas tiene en el orden sanitario, la producción de alimentos y la lucha contra en-
fermedades transmitidas por vectores. En las regiones palúdicas de las Américas presenta extrema-
da urgencia la coordinación entre los ministerios de sanidad y de agricultura en el uso de insecti-
cidas. En lo posible, el DDT y el OMS -33 deben reservarse exclusivamente para la erradicación de
los vectores del paludismo y de Aedes aegypti. Con el fin de evitar intoxicaciones en el hombre,
los plaguicidas indispensables para la agricultura serán objeto de especificaciones rigurosas. Es
este un nuevo sector de actividad para el que se cuenta con el concurso de la OPS.

En su reunión de enero de 1972, el PNUD acordó prolongar su ayuda al Centro Panamericano de

Zoonosis por un nuevo periodo de cinco años, al término del cual se espera que el Centro se autofi-
nancie conla ayuda de los presupuestos ordinarios de la OMS y de la OPS. El Centro se beneficia de un
generoso apoyo del Gobierno de Argentina y ha prestado asistencia a muchos países en la lucha con-
tra la rabia, la brucelosis, la hidatidosis, la tuberculosis y la leptospirosis. Dos gobiernos han
obtenido préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo para programas de brucelosis y de tubercu-
losis bovina. El Centro distribuye regularmente antígenos y sueron normalizados, estudia métodos
de diagnóstico más específicos, vigila la calidad de las vacunas de producción nacional y ensaya
nuevas vacunas, organiza un sistema de vigilancia epidemiológica para algunas zoonosis y da ense-
ñanzas de veterinaria.

Ya se ha mencionado en la Comisión la importante contribución del Brasil a la erradicación
de la viruela en las Américas.

Los gobiernos de América Central esperan obtener del Gobierno de la República Federal de
Alemania nuevos suministros de OMS -33; se ha pedido al Japón un donativo de vehículos para el pro-
grama de erradicación del paludismo. La Organización ha pedido también al Banco Centroamericano
de Desarrollo un préstamo para el fortalecimiento y la ampliación de las actividades de erradica-
ción del paludismo, especialmente en las zonas que constituyen un problema.

En México se han efectuado progresos en la producción de vacuna antipoliomielítica de tipo
Sabin. El Consejo Británico de Investigaciones Médicas ha aceptado ensayar las diversas series de
vacunas; se espera que la primera de ellas sea enviada en julio de 1972, según lo convenido. Se ha
establecido un fondo especial para la lucha contra la poliomielitis y se ha invitado a los gobier-
nos a contribuir a ese fondo, en virtud de la manifiesta posibilidad de eliminar la enfermedad.

En enero de 1972, el PNUD aprobó un programa destinado a modernizar la producción de sustan-
cias biológicas y los servicios de diagnóstico, a formar personal profesional de salud y a ampliar
las actividades de investigación en el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela. Otros proyec-
tos análogos están en curso en Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y México. Se espera que en 1972 el
Banco Interamericano de Desarrollo conceda al Gobierno de Perú un préstamo de US $6 000 000 con ese
fin. En algunos de esos programas se coordinará la producción de vacunas, sueros y antígenos des-
tinados al hombre y a los animales.

Se han emprendido programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la
familia, en 16 países; en seis de ellos se cuenta con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra Actividades en materia de Población. En Chile se espera obtener una subvención de unos
US $3 000 000 para un programa que ha de proteger al 40% de las madres y los niños de las provin-
cias de tasa de mortalidad más elevada. Un comité asesor ha preparado una guía de planificación
de la salud de la madre y el niño con fines de educación sanitaria. Existe el propósito de ensa-
yar esa guía en algunos países para modificarla en función de la experiencia adquirida antes de
facilitarla a los gobiernos.

Otro comité asesor está examinando los objetivos de la política seguida en materia de ciencias
del medio, sobre todo en lo que respecta a los servicios básicos de abastecimiento de aguas, alcan-

tarillado, evacuación de desechos sólidos y lucha contra la contaminación del aire, del agua y del
suelo. Los objetivos sanitarios que se someterán para su aprobación a la conferencia especial de
ministros de sanidad en octubre de 1972 se han fijado teniendo en cuenta el importante esfuerzo
desplegado por los gobiernos en el último decenio.



COMISION A: DECIMOTERCERA SESION 397

Otro comité ha analizado el problema de la nutrición en las Américas desde el punto de vista
de la ingesión de alimentos excesivos e inadecuados; ha identificado los problemas más comunes, los
recursos humanos requeridos y los métodos para reducir los efectos nocivos de esos problemas.

En 1971 se otorgaron 1322 becas, es decir, un 41% más que en el año anterior. Para 1973 se

ha propuesto un total de 1299 becas para estudios de corta duración o para estudios universitarios
completos; es posible que ese número aumente, dentro de los límites de las asignaciones presupues-

tarias, para atender la creciente demanda de los gobiernos. El análisis por sectores de estudio

revela un aumento del número de las becas otorgadas en la mayoría de los sectores. Merece especial

mención el desarrollo de los recursos humanos y de las instituciones docentes. De conformidad con

la política de la Organización, que se orienta hacia la integración progresiva de la enseñanza de
todas las ciencias de la salud, los cursos sobre funciones normales y patológicas se prepararán
con la participación conjunta de todo el personal docente interesado. En colaboración con el Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts, la Organización está preparando modelos que se utilizarán
en diversos niveles de enseñanza de grado y de perfeccionamiento. Se espera concluir un acuerdo

con el Gobierno del Brasil para el establecimiento de un centro de enseñanzas de tecnología médica
que empleará modernos medios audiovisuales. Ese centro, instalado en la Universidad Federal de

Guanabara, Brasil, servirá a todos los países de la Región.
El programa para el suministro de libros de texto de medicina, odontología y medicina veteri-

naria cobrará notable impulso en 1973, gracias al préstamo obtenido del Banco Interamericano de
Desarrollo; el éxito de ese programa ha alentado a algunas universidades a intentar la distribución

de material básico a los estudiantes de medicina. El ensayo se iniciará durante este año en el

Ecuador y, si sus resultados son satisfactorios, se estudiará la posibilidad de extenderlo al con-

junto de la Región.
El alcoholismo y los accidentes de tráfico son problemas que afectan a toda la Región. Gracias

a una asignación del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos de América,
se organizarán tres seminarios sobre esas cuestiones, y la Oficina Regional dará asesoramiento a
los gobiernos para la ejecución de las recomendaciones que emanen de esos seminarios.

La epidemiología del uso abusivo de las drogas es también de gran interés para la Región. Se

espera obtener fondos adicionales para preparar y realizar una encuesta en varios países, con la

participación de un grupo de expertos. Cuando se tenga indicación aproximada de la frecuencia de
los casos de abuso de las drogas los gobiernos podrán adoptar las medidas de vigilancia adecuadas.
Se espera la terminación de la encuesta sobre el hábito de fumar emprendida en ocho países y la
publicación de sus resultados, que serán de gran utilidad para estimular el establecimiento de mé-
todos educativos orientados a evitar la difusión de dicho hábito entre los jóvenes.

En un número considerable de instituciones, los gobiernos han establecido instalaciones de
asistencia intensiva para enfermos muy graves, similares a los creados originalmente en una serie
de hospitales universitarios en colaboración con la OMS y la OPS. Ese servicio forma parte del
sistema de "asistencia progresiva" que implica una reorganización de dichos establecimientos sobre
la base de una distribución de los recursos según la gravedad de la enfermedad. A ese fin, es in-
dispensable la investigación operativa en los hospitales, actividad cuya ampliación está prevista

para 1973. Varios gobiernos han decidido integrar las instituciones de asistencia médica en un sis-

tema nacional de asistencia sanitaria y han solicitado la ayuda de la Organización. Para todos los
países constituye un problema la armonización de la demanda social, reconocida por la legislación
vigente, con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles y con los perfeccionamien -
tos aportados por los progresos de la ciencia y de la tecnología. También en ese sector es impres-

cindible ensayar nuevas soluciones.

Se levanta la sesión a las 11 horas.
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Martes, 23 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1973 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Región de las Américas (continuación)

El Dr. BUSTAMANTE (México) indica que el Centro Panamericano de Ecología Humana e Investiga-
ción Epidemiológica a que ha hecho referencia el Director Regional en la sesión de la mañana, se
ocupa en estudios sobre la preparación de personal de investigación; el Centro, que está al servi-
cio de todos los países de las Américas, ofrece una prueba elocuente de los excelentes resultados
obtenidos mediante la colaboración.

También pueden citarse otros ejemplos de eficaces programas conjuntos, como el de erradica-
ción de Aedes aegypti (pese a ciertos retrasos que se espera subsanar), el de erradicación de la
viruela (1971 fue el primer año en que no se notificó ningún caso), y el de erradicación del palu-
dismo que, gracias a la nueva estrategia, a la metodología moderna y a los nuevos recursos, ha de
recuperar su ritmo inicial.

El Dr. JURICIC (Chile) señala que, como se indica en el párrafo 165 del Capítulo II de Actas
Oficiales N° 199, el 45% de los proyectos ejecutados en la Región de las Américas corresponden al
mejoramiento de los servicios de salud y el 39% de los fondos han sido asignados a la enseñanza y
la formación profesional y al aprovechamiento de los recursos humanos. Se han logrado también pro-
gresos notables en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, de los que se han bene-

ficiado, desde 1961, 110 millones de personas. Cabe mencionar asimismo el programa de distribu-
ción de libros de texto de medicina, para el que se ha recibido asistencia considerable, en parti-
cular del Banco Interamericano de Desarrollo, y las actividades de la Biblioteca Regional de Medi-
cina de Sao Paulo, para la que la Fundación Kellogg ha hecho recientemente un donativo de $306 000,
con objeto de contribuir a la dotación de personal para la red internacional de bibliotecas biomé-

dicas. Con ayuda de la Biblioteca Regional se está efectuando en Chile un estudio sobre las dis-
ponibilidades de personal de salud pública.

Como muy bien opina el Director Regional, es indispensable conceder mayor atención a las en-
fermedades no transmisibles en la Región de las Américas, en varios de cuyos países las afeccio-
nes cardiovasculares y el cáncer son actualmente las principales causas de defunción; pero faltan
epidemiólogos especializados en estas enfermedades, y es preciso formar cuanto antes personal de
esta clase, para lo cual es indispensable la asistencia de la OMS.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) expresa su inquietud por la reducción de la ayuda a las actividades
de lucha antipalúdica y desearía que, de manera oficial, la Asamblea de la Salud invitase al Direc-
tor General a revisar las actividades de la OMS en ese campo de acción. También propone que la
Asamblea de la Salud recomiende al UNICEF que no disminuya la asistencia que presta a la campaña
antipalúdica. Esta medida es particularmente necesaria para los países de América Latina; en todo
caso, las dos mociones deben considerarse propuestas concretas.

Los proyectos adicionales consignados en el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 196 no deberían pu-
blicarse si no se les da un carácter prioritario en el presupuesto del año siguiente, porque, de
lo contrario, continuarán acumulándose. No hay que seguir publicándolos sólo para demostrar que
la OMS ha tomado nota de ellos.

El Dr. SUAREZ -LOPEZ (Perú) recuerda las observaciones formuladas por el delegado de los Esta-
dos Unidos de América en la sesión precedente acerca de los proyectos adicionales que constan en
el Anexo 7 de Actas Oficiales Ñ 196 y dice que, aunque su país había solicitado 13 de esos pro-

yectos, sólo tres se hallan en ejecución: uno de erradicación del paludismo, otro de erradicación
de la viruela y, por último, un reducido proyecto piloto de nutrición para el que se recibe asis-
tencia del UNICEF. La malnutrición infantil plantea un grave problema en el Perú y es una de las
principales causas de defunción entre los niños menores de 5 años. En la mayoría de los casos se
observa la malnutrición caloricoproteínica, con diferentes características según se trate de la re-
gión montañosa o de la costera: el 60% de las causas de mortalidad infantil están asociadas a
factores nutricionales y la situación es muy alarmante en las zonas rurales.

- 398 -
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El Gobierno del Perú concede la máxima prioridad a la lucha contra la malnutrición y a la
higiene maternoinfantil, ya que más del 60% de la población pertenece a los grupos afectados.
Convendría que la OMS facilitara inmediatamente asistencia técnica y asesoramiento en esos sectores.

En el párrafo 170 de la página 45 de Actas Oficiales N° 199 se indica que "las causas de la
mortalidad infantil y los factores que contribuyen a ella se conocen mejor gracias a los resulta-
dos preliminares de la investigación interamericana sobre la mortalidad de la niñez ". En el cur-
so de esa investigación emprendida en 15 ciudades y en varias zonas rurales de la Región se cal-
culó que en 1969 murieron en América Latina 1 027 000 niños de cuatro años o menos, de los que
699 000 no habían cumplido un año. En su calidad de pediatra, el orador desea saber si se han
establecido claramente las causas de defunción y pregunta qué medidas se han adoptado a corto pla-
zo, a plazo medio o a largo plazo.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) lamenta comunicar que en su país se produjeron en 1971 bro-

tes de fiebre tifoidea y de poliomielitis. En ambos casos la OMS atendió rápida y eficazmente las
peticiones de asistencia para completar los recursos nacionales y contribuyó en forma importante
a contener los brotes en un plazo relativamente breve. Estos hechos han dado una prueba elocuente
de la influencia de los programas sanitarios en la situación económica y social.

Se refiere el orador a los programas de educación sanitaria, enseñanzas de enfermería, lucha
contra la toxicomanía, lucha contra las enfermedades venéreas, nutrición y saneamiento del medio
que se ejecutan en el país, y a los seminarios y cursos regionales en los que Trinidad y Tabago
participa, y dice que, aunque la situación no es totalmente satisfactoria, la asistencia del re-
presentante de la OMS en el país y del asesor de zona ha permitido definir los problemas de sani-

dad y emprender su solución.

El Dr. ECHEZURIA (Venezuela) menciona la ayuda que ha facilitado a su país la Oficina Regio-
nal por intermedio de la Oficina de Zona, sobre todo para la ejecución de los programas del Ins-
tituto Nacional de Higiene y del Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales. En este úl-
timo caso, la ayuda facilitada por el PNUD ha permitido formar personal de hospitales, de catego-
ría profesional y general, no sólo para Venezuela sino también para los países vecinos.

El Dr. RESTREPO (Colombia) aprueba la dotación de becas a largo plazo para la formación de
personal administrativo y docente y el establecimiento de programas de distribución de libros de
medicina, de intensificación de la ayuda a las escuelas de sanidad y de asistencia a las bibliote-

cas médicas. Cabe felicitar al personal de la Oficina Regional, que ha lanzado la idea de crear
una universidad regional, y agradecer la asistencia facilitada por la OSP a Colombia para planifi-
car sus servicios sanitarios mediante una serie de investigaciones en la Región sobre disponibili-
dades de personal, morbilidad y mortalidad entre los adultos y mortalidad infantil, así como va-
rios otros trabajos, a cargo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y del Centro
Panamericano de Zoonosis.

En el sector de la administración sanitaria, las previsiones para cuatro años han facilitado
el establecimiento de programas de sanidad en la Región, sobre todo en América Latina. Las reu-
niones interpaíses, como las celebradas con la participación de Brasil, Ecuador, Venezuela y
Colombia, han contribuido también a mejorar la integración de las actividades en las Américas.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que en el Proyecto de Programa y de Presupuesto se da una
idea clara y concisa de la situación sanitaria y de las actividades en la Región.

El Dr. MARTINEZ (Cuba) comunica que están en pleno desarrollo los 15 programas que se ejecutan en su

país con ayuda de la OMS. Uno de los principales proyectos para el decenio 1970 -1980 es el de lucha contra

la mortalidad infantil, tendiente a reducir en 50% la tasa correspondiente. El programa para reforzar el
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, recibe ayuda del PNUD y del UNICEF.

Cuba se interesa también en formar personal para las actividades de lucha contra las enferme-
dades no transmisibles, cuya importancia encarecieron el Director Regional y el Consejo Ejecutivo
en su informe; el cáncer y las enfermedades cardiovasculares se cuentan entre las principales cau-
sas de defunción en muchos países de la Región desde que, gracias a las medidas de lucha, se ha
reducido la importancia de las enfermedades transmisibles.

El Dr, CLAVERO (España) alude a los estrechos vínculos que unen a su país con los de América
Latina y manifiesta un interés especial en los proyectos AMRO 6707 (Centro Latinoamericano para la
Clasificación de Enfermedades) y AMRO 6000 (Enseñanza de la medicina: libros de texto y material
docente), a los que España podría asociarse provechosamente. En el primer caso, en España y en
América Latina se utiliza la misma clasificación internacional de enfermedades y en el segundo,
la posibilidad para los estudiantes de las universidades españolas - entre ellos muchos proceden-
tes de países latinoamericanos - de utilizar libros de texto y material didáctico facilitados en
virtud de ese proyecto, constituiría una ventaja considerable.
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El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, ha encontrado particularmente alentado-

ras algunas observaciones sobre ciertos proyectos nacionales y regionales, y ello le servirá de
estímulo para seguir ampliándolos por ese camino.

En cuanto a la observación del delegado de Bolivia acerca de la reducción de los fondos para
la erradicación del paludismo, cabe señalar el cuadro que consta en la página 200 de Actas Oficia-
les No 196, en el que puede observarse que, entre 1972 y 1973, hubo un aumento de más de
US $200 000 de los créditos consignados en el presupuesto ordinario, mientras que los fondos de
otras procedencias, con exclusión del UNICEF, disminuyeron en unos $400 000. Como se están ago-
tando los recursos procedentes de contribuciones voluntarias al programa antipalúdico, en los dos
últimos años fue necesario introducir un reajuste en la totalidad del programa dentro del presu-
puesto ordinario de la OPS /OMS. Rápidamente calculada, la reducción total de los créditos ha si-
do de unos $160 000. Cabe recordar que en su sesión de la mañana la Comisión examinó la decisión
de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

En cuanto a las observaciones sobre la propuesta de la delegación de los Estados Unidos acer-
ca del Anexo 7 de Actas Oficiales N° 196, el 90% de los proyectos relativos a los países de la
Región que constan en ese Anexo están incluidos también en el proyecto de presupuesto para el
programa de actividades; así pues, ha de considerarse el Anexo 7 como un complemento de ese pro-
grama.

En contestación a la pregunta del delegado del Perú sobre las medidas a corto plazo, a plazo
medio y a largo plazo adoptadas para combatir la malnutrición y la mortalidad infantil, conviene

recordar la siguiente declaración, que consta en el párrafo 169 del Capítulo II de Actas Oficia-
les N° 199: "En el decenio 1960 -1970, la mortalidad de niños de menos de cinco años bajó por tér-
mino medio del 41% al 38% del total de defunciones ", aunque "la disminución ha sido sensiblemente
mayor en la zona templada de América del Sur que en la parte tropical del Continente "; además,
"en el mismo decenio la población aumentó un 33 % ". Esto indica la necesidad de coordinar los es-
fuerzos para mejorar los servicios sanitarios locales, la nutrición, la educación y el saneamien-
to, pues esos factores influyen en la mortalidad entre los niños menores de cinco años. En el
párrafo 171 del Capítulo II se resumen las actividades de nutrición desplegadas por la OMS en las
Américas. Puede añadirse que 70 proyectos sanitarios reciben asistencia del Programa Mundial de
Alimentos en forma de suministro de alimentos.

El orador se complacerá en examinar con el delegado del Perú toda propuesta concreta sobre
la organización de actividades en su país.

De igual manera, por intermedio del Director General y de la Oficina Regional para Europa,po-
dría llegarse a un acuerdo que permitiese a España participar en los proyectos a que ha hecho re-
ferencia el delegado de ese país.

Región de Asia Sudoriental

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el presupuesto para su
Región y dice que, según se indica en el resumen que consta en la página 143 de Actas Oficiales
Ñ 196, el total de créditos previstos en el presupuesto ordinario asciende a unos 9,3 millones
de dólares, es decir, casi un 9% más que en 1972. La mayor parte de ese aumento corresponde a
la asistencia directa en atención a peticiones de los gobiernos; el ligero aumento que se observa
en las partidas Oficina Regional, Asesorías regionales y Representaciones locales de la OMS co-
rresponde a gastos reglamentarios.

El Comité Regional y el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo
examinaron detenidamente el proyecto de presupuesto, que también fue objeto de reiterados y dete-
nidos análisis en los planos nacional y regional, conforme a la política de planificación de la
OMS; así pues, puede admitirse que el programa refleja las necesidades reales de los gobiernos.

Pese a la notable firmeza que muestra la estructura de la asistencia prestada en la Región,

si se analiza un periodo prolongado pueden observarse algunas tendencias generales; así, por ejem-
plo, han ido disminuyendo gradualmente los créditos para la partida de enfermedades transmisibles,
que en 1960 representaban el 50% del presupuesto y en 1973 corresponden al 29,15 %. En cambio, las
asignaciones para los programas de mejoramiento de servicios sanitarios han pasado de 31,36% en
1967 a 34,50% en 1973. Se mantiene la tendencia a recurrir cada vez más a los servicios de con-
sultores a corto plazo, conforme se eleva el nivel de competencia en varias especialidades y la
capacidad de atención de las propias necesidades en los países de la Región.

Los gobiernos de los Estados Miembros y el Comité Regional han encarecido la necesidad de es-
tablecer métodos prácticos para la planificación sanitaria, el análisis del rendimiento de los
servicios de sanidad, los estudios sobre costos y beneficios y la determinación de las necesida-
des de personal. Así pues, cabe prever una demanda aún mayor de asistencia para la planifiación
sanitaria nacional.
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Prosigue con sostenido éxito el programa regional de erradicación de la viruela; en particu-
lar, han mejorado notablemente las actividades de notificación y contención, sobre todo en

Indonesia, Nepal y la India. En cambio, hay una grave amenaza contra las actividades antipalúdi-

cas por las propuestas de suspensión de la ayuda bilateral para ciertos programas.

Los gobiernos de la Región han concedido atención mucho mayor a la enseñanza y la formación

profesional, en particular a la reforma y al mejoramiento de los planes de estudio y a la evalua-

ción de los conocimientos de los alumnos. En la Oficina Regional de Nueva Delhi se celebró la
cuarta reunión de directores y representantes de escuelas de sanidad y en Indonesia se organizó

un importante seminario regional sobre medicina social para catedráticos de medicina. Diversos

consultores visitaron varios países de Asia Sudoriental para colaborar en el mejoramiento de las
enseñanzas de medicina y concedieron especial atención a los cursos de ampliación de estudios.
La OMS ayuda a preparar peticiones de asistencia del PNUD para proyectos en enseñanza y de for-

mación profesional en Birmania y Mongolia.
Varios gobiernos han solicitado ayuda para mejorar la legislación sobre contaminación del me-

dio, y servicios de asesoramiento sobre los aspectos técnicos de su protección. Se examinaron
también los riesgos resultantes del uso de plaguicidas, pero las actividades de higiene del medio
siguieron concentrándose sobre todo en las necesidades básicas de abastecimiento de agua potable
en las zonas urbanas y rurales y en el saneamiento.

En los últimos tiempos se ha solicitado una mayor asistencia para la lucha contra las enfer-
medades crónicas y degenerativas. Se han fomentado los estudios epidemiológicos sobre las enfer-
medades cardiovasculares y se ha prestado ayuda para dos programas de lucha contra el cáncer, con
vistas a mejorar el diagnóstico y el tratamiento precoces dentro de la red de los actuales servi-

cios sanitarios.
Es indispensable que los gobiernos y la OMS preparen cuidadosamente los planes para esta Re-

gión, donde la mayoría de los países tienen una gran densidad de población y se enfrentan cons-
tantemente con los problemas mencionados. Es preciso mantener un equilibrio entre las activida-
des prioritarias para sacar el máximo provecho de los recursos disponibles. El programa de la
Región refleja los esfuerzos del Director Regional y de sus colaboradores por atender esas nece-

sidades.

El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) recuerda que el Centro de Wellington de formación de enfer-
meras, bajo los auspicios de la OMS, se creó para que las enfermeras de la Región que no pudieran
seguir los cursos ordinarios de formación superior y de ampliación de estudios por no cumplir las
condiciones de ingreso en los establecimientos de enseñanza continuasen sus estudios o mejorasen
su competencia. Pueden ingresar en ese Centro las enfermeras que hayan aprobado un examen de in-
greso en una escuela reconocida de su propio país o ante una entidad reconocida de registro de
personal de enfermería. Tienen preferencia las personas que hayan trabajado ya como enfermeras
generales, enfermeras de sala, instructoras, parteras y auxiliares de parteras. No es indispen-

sable hablar inglés. Las prácticas comprenden un curso básico intensivo de 14 semanas y dos se-

manas de repaso. En los 12 meses que dura este curso las alumnas reciben enseñanzas teóricas y
prácticas sobre algunos aspectos de las actividades de enfermería que ellas mismas pueden escoger,
pero la finalidad principal es la adquisición de experiencia práctica. No hay exámenes, pero las
alumnas que han completado satisfactoriamente el curso reciben un certificado de estudios.

Las materias de estudio abarcan formas de comunicación, factores que afectan al hombre y su
medio, la prevención de las enfermedades, el ejercicio de la enfermería en los hospitales y en la
colectividad, la asistencia a las personas con anomalías de desarrollo y alguna disciplina clínica.
Se procura por todos los medios adaptar el trabajo a las necesidades de las alumnas. Los estable-
cimientos de sanidad de Wellington facilitan servicios para las actividades prácticas, pero la pla-
nificación y la dirección de los cursos están a cargo del personal del Centro. Se considera que

ese programa es todo un éxito.

El Dr. BAIDYA (Nepal) indica que el creciente número de casos de rabia en su país ha plan-

teado un importante problema de salud pública y que, para combatir la enfermedad, el Director Re-
gional ha enviado a Nepal un consultor que estudiará la situación. Contribuirán sin duda al éxito
de estas actividades el interés que manifiesta la Oficina Regional en el establecimiento del Ins-
tituto de Medicina y la introducción de una nueva política de enseñanza.

Cabe esperar que una menor rigidez en el cumplimiento de las obligaciones aumente la eficacia
de la asistencia de la OMS a los países en desarrollo y permita una adaptación más flexible de los
programas a las necesidades reales.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha acordado dar su apoyo al proyecto de
abastecimiento de agua a Katmandú y Bhaktapur, financiado por el PNUD.

El Dr. BUDJAV (Mongolia) señala que la colaboración entre su país y la OMS para mejorar la

organización de los servicios sanitarios ha dado resultados positivos. En 1972, al cabo de diez

años de actividades conjuntas con la OMS, se procedió a evaluar los Arovectos de fortalecimiento
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de los servicios de laboratorio, vacunación de la población infantil contra enfermedades transmi-
sibles graves, lucha contra la tuberculosis y enseñanza de la medicina. El Gobierno de Mongolia
ha desplegado esfuerzos considerables para organizar y ejecutar estos proyectos, comprendidos en
los planes anuales de desarrollo socioeconómico.

El orador da las gracias al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental

por su asistencia, y al representante de la OMS en Mongolia por cuanto ha hecho para activar la
ejecución de los proyectos.

El programa de 1973 propuesto para Mongolia es satisfactorio pero sería necesario que la OMS
asignase consultores de inmediato pues la falta de ellos frena la ejecución de algunos proyectos.
Es de esperar también que la Organización evalúe los proyectos que están en ejecución desde hace
algún tiempo. En Mongolia se espera con impaciencia el informe del grupo de expertos que ha de
evaluar los resultados de la campaña de vacunación con BCG.

El éxito de los proyectos que se llevan a cabo con ayuda de la OMS depende, en primer lugar,
del interés que demuestren los respectivos gobiernos y, en segundo término, de los servicios de
expertos y del material de asistencia que pueda facilitar la Organización.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) agradece, en nombre de su Gobierno, el interés que
manifiestan el Director Regional y sus colaboradores en atender las necesidades reales de su país
ayudando a organizar actividades sanitarias integradas. Es también muy valiosa la ayuda recibida
del UNICEF y del FNUAP y la prestada en virtud de programas bilaterales. Las diversas activida-
des de investigación desplegadas por la OMS en Indonesia tendrán también importantes efectos a
largo plazo en el fortalecimiento de los servicios sanitarios. No menos importantes son las ac-
tividades de enseñanza y formación profesional; el seminario interpaíses sobre medicina social
para catedráticos de medicina, a que ha hecho referencia el Director Regional, entrañará tal vez
la introducción de mejoras trascendentales en los servicios de asistencia médica de Indonesia.

En la Región de las Américas se celebró una reunión de ministros de salud pública y de agri-
cultura sobre el correcto uso de los plaguicidas, patrocinada por la OMS; Indonesia acogería con
agrado una iniciativa similar en la Región de Asia Sudoriental.

Por último, cabe encarecer que se activen la preparación de los informes de los consultores
a corto plazo de la OMS y su envío a las autoridades nacionales, para que éstas puedan actuar más
rápidamente, bajo la influencia de experiencias recientes.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias al Gobierno de
Nueva Zelandia por la organización del curso de enfermería, al que también califica de éxito sin
precedentes. Las participantes se han manifestado enteramente satisfechas de la formación reci-
bida

El delegado de Mongolia puede tener la seguridad de que la Oficina Regional hará lo posible
para activar el envío de consultores.

Es conveniente señalar a la delegada de Indonesia que, como resultado de la actual política
de intensificación de los servicios consultivos, el número de informes que se reciben se ha multi-
plicado y, en algunos casos, se han producido sin duda demoras de varios meses. Se hará todo lo
posible para que se devuelvan esos informes cuanto antes.

Región de Europa

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, comunica que la cuantía del presupuesto ordina-
rio de la Región para 1973 es de 4 988 365 dólares. Esos fondos se destinan, por una parte, a la
Oficina Regional y, por la otra, a actividades en los países, con subdivisiones correspondientes
a funcionarios regionales de sanidad, representantes de la OMS, proyectos en países y proyectos
interpaíses.

En comparación con otras regiones, la proporción del presupuesto asignada a la Oficina Regio-
nal es relativamente importante. Ello obedece a diversas razones. Además de ocuparse de activi-
dades ordinarias en los países, la Oficina Regional proporciona personal para la formación de gran
número de becarios procedentes de otras regiones que estudian en Europa. La Oficina presta asis-
tencia administrativa a los servicios de la Sede para varios proyectos llevados a cabo en otras
regiones. Como la Oficina tiene tres idiomas de trabajo y publica gran cantidad de informes, el
volumen de trabajo de los servicios de traducción y reproducción de documentos es considerable.
La Oficina ha podido hacerse cargo del trabajo resultante de más de 10 proyectos del PNUD sin gran
aumento de personal.

El presupuesto ordinario para las actividades en los países, de 3 368 705 dólares, es infe-
rior al de las demás regiones pues en la mayoría de los Estados Miembros se dispone de abundantes

recursos de personal y expertos. Los programas más amplios son los ejecutados en Argelia y
Marruecos, países a los que se destina una proporción creciente de la asistencia de la OMS para
formar personal, por lo que se espera que próximamente podrán atender sus propias necesidades.
Por lo común, los programas que se ejecutan en los paises de la Región consisten en la dotación
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de becas generales y, en algunos países, en pequeños proyectos llevados a cabo con ayuda de con-
sultores y asesores temporeros para activar las actividades en algún sector prioritario de los
planes nacionales de sanidad. El Director Regional recomienda siempre a los países que, en lo po-
sible, utilicen las becas para robustecer la administración sanitaria.

Varios Estados Miembros presentaron al PNUD peticiones de asistencia para distintos proyec-
tos, que se espera ejecutar en 1973 en 12 países de la Región. Se espera que en 1973 el PNUD
asignará a la Región más de 4 millones de dólares y no una suma ligeramente superior a los 2 millo-
nes de dólares, como se ha indicado en el proyecto de presupuesto. Además, se contará también
con recursos procedentes del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población.
No es seguro que se disponga de la contribución inicialmente prevista del Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas.

Todos los países de Europa dieron pruebas de la estrecha colaboración necesaria para ejecutar
los proyectos interpaíses, para los que se asignaron 904 437 dólares. Otras organizaciones, como
la Comisión Económica para Europa, el Consejo de Europa, la Organización de Cooperación y Desarro-
lloEconómicos, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de Asistencia Económica Mutua
han manifestado su interés por esos proyectos, que permiten reunir la mejor información disponible
sobre ciertos sectores importantes de actividad en toda Europa. Recientemente, en otras regiones
de la OMS ha habido interés en asociarse a estos programas o en aprender de ellos.

La OMS también puede ser útil como intermediario en otras actividades. Así, por ejemplo, en
la actualidad se debaten en los Estados Unidos de América las cuestiones de la administración de
la asistencia médica y de los seguros médicos; varias entidades oficiales de ese país han enviado
misiones a la Oficina Regional para Europa, con objeto de obtener datos sobre la evolución de la
situación en los países europeos. El Committee on the Challenges of the Modern Society ha exten-
dido también sus actividades al sector sanitario. Convendría pues disponer lo necesario para que
la OMS comunicase datos en forma sistemática y evitase toda duplicación de actividades.

Hace algunos años el Comité Regional recomendó que se concentrasen las actividades en la eje-
cución de programas a largo plazo y, desde entonces, se han obtenido acuerdos de principio en re-
lación con varios de ellos. En la actualidad se planifica todo el programa interpaíses de la Re-
gión en consulta con los Estados Miembros, como plan quinquenal, con propuestas de créditos para
dos años y previsiones para los tres años siguientes.

Está muy avanzada la preparación del primer prontuario europeo sobre normas de calidad del
aire, que se espera completar a fines de 1972. El programa a largo plazo de lucha contra las en-
fermedades cardiovasculares ha suscitado gran interés fuera de la Región y en 1973 se iniciará la
ejecución de un nuevo programa ampliado de cinco años. Para 1973 se prevé un pequeño aumento del
número de funcionarios regionales de sanidad, sobre todo con objeto de reforzar las actividades de
salud mental y de higiene del medio. En todos los proyectos se tiende a mejorar los sistemas de
información, la planificación y la evaluación, la organización y la administración de servicios y
la formación y el aprovechamiento del personal.

La Oficina Regional consulta permanentemente a las autoridades nacionales de sanidad acerca
de las nuevas actividades del programa regional. Cabe agradecer el creciente interés, la activa
colaboración y las críticas constructivas de los Estados Miembros, así como la generosidad del
Gobierno de Dinamarca, que ha puesto a disposición de la Oficina Regional un nuevo edificio.

El Dr. ALAN (Turquía) felicita al Director Regional por el esmero con que organiza proyectos
a largo plazo en la Región y por los esfuerzos que despliega para asegurar el éxito de los proyec-
tos de la OMS en Turquía.

El Profesor HALTER (Bélgica) propone que la Comisión apruebe el presupuesto de la Oficina Re-
gional. En Europa es tan estrecha la colaboración entre los gobiernos y la Oficina Regional que
el presupuesto refleja el mejor programa posible con los fondos disponibles. Como señaló el Di-
rector Regional, en esta Región son menos necesarios los proyectos en países, pues gran parte de
las actividades consisten en la colaboración de expertos que elaboran normas sobre salud y políti-
cas sanitarias. Probablemente la Oficina Regional puede llevar a cabo actividades suplementarias
en colaboración con la Sede y con otras regiones.

La delegación de Bélgica agradece al Gobierno de Dinamarca por haber facilitado a la Oficina
Regional el nuevo edificio, que será inaugurado en septiembre.

La Dra. AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que transmitirá a su Gobierno las expresiones de gratitud

del delegado de Bélgica.

El Profesor SENAULT (Francia), hablando también en nombre de las delegaciones de Suecia y del

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, felicita al Director Regional por la comprensión
que ha mostrado hacia los problemas que le han sido sometidos y por la asistencia eficaz que ha

suministrado. Expresa su particular aprecio por la ayuda que la Oficina Regional ha prestado al

programa de acción conjunta desarrollado por Francia y Suecia en 1968. Entre las actividades del
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programa figura un estudio piloto sobre la vigilancia de las enfermedades transmisibles, especial-
mente las venéreas, en los dos países. Se han celebrado reuniones tanto en Suecia como en Francia,
y el intercambio de ideas y experiencias sobre los programas en común ha resultado sumamente pro-
vechoso. Además, en las reuniones científicas organizadas recientemente por las autoridades sani-
tarias suecas y francesas se han examinado con resultados muy fructíferos los reconocimientos mé-
dicos sistemáticos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comenta la tendencia de la Oficina Regional en los últimos años
a concentrar los esfuerzos en programas de plazo medio, lo que es un buen ejemplo de planificación.
Es de esperar que se inicie un programa a largo plazo sobre formación profesional de personal sa-
nitario de todas las categorías a fin de asegurar la aplicación de técnicas y conceptos modernos
de enseñanza. La tendencia que se manifiesta en Europa hacia la regionalización de los servicios
sanitarios plantea algunos problemas, y el Director Regional colabora sin reservas con los Estados
Miembros en sus esfuerzos por resolverlos.

El Dr. CUSCHIERI (Malta) agradece al Director Regional su inestimable y continua ayuda, espe-
cialmente en los estudios epidemiológicos de ciertas enfermedades víricas de importancia para la
salud pública. La OMS ha ayudado también a mejorar la planificación de los servicios de salud pa-
ra las colectividades, facilitando asesoramiento sobre la ampliación de servicios de rehabilita-
ción y de geriatría.

La Dra. VIOLAKIS PARASKEVAS (Grecia) agradece al Director Regional la asistencia prestada a

Grecia. La OMS ha ayudado a preparar la solicitud del Gobierno de este país para recibir asis-

tencia del PNUD con el objeto de desarrollar un amplio programa contra la contaminación del me-
dio en la zona metropolitana de Atenas. El programa comprende no solamente la contaminación de
la atmósfera, sino también la del agua, la evacuación de desechos sólidos y la lucha contra el
ruido; conforme a los planes, comenzará en julio. La contribución del Gobierno de Grecia duran-
te el primer año será de 8 000 000 de dracmas.

El Dr. DONA (Rumania) considera muy justificado que la Oficina Regional conceda prioridad a
los principales programas de salud pública adaptados a las necesidades peculiares de los países
europeos, pues de esta forma se tratan problemas de vital importancia que en su tiempo afrontarán
también los países en desarrollo. La delegación de Rumania agradece la constante ayuda de la
Oficina Regional para desarrollar programas nacionales de salud pública, sobre todo los relativos
a la formación profesional de personal sanitario, a las enfermedades cardiovasculares y a la lu-
cha contra la contaminación del medio, que cuenta con la ayuda del PNUD.

Ha tenido gran éxito el curso superior de planificación sanitaria organizado conjuntamente
por el Instituto de Higiene y Salud Pública de Bucarest y la Escuela de Salud Pública de Rheims,

Francia.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) expresa su agradecimiento al Director Regional y a su personal
por la planificación y ejecución eficaces y dinámicas de los programas.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los delegados por sus comenta-
rios. En vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Oficina Re-
gional ha desarrollado en los últimos años un programa amplio y sistemático en materia de contami-

nación ambiental. Este programa es una base práctica y provechosa para planes regionales y de la
Sede relativos a programas a largo plazo de saneamiento del medio.

Otros países podrán en lo futuro imitar al Gobierno danés creando nuevos organismos regiona-
les de salud, si fueren necesarios. Manifiesta igualmente su agradecimiento por las contribucio-
nes voluntarias recibidas de algunos países, con las que han ayudado a la Oficina a realizar pro-
gramas en Europa, donde la crisis monetaria se ha dejado sentir más que en otras regiones. Los

proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y
de presupuesto (esto es, los descritos en las "páginas verdes ") son objeto de examen minucioso
año tras año.

Región del Mediterráneo Oriental

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el programa propuesto
para las actividades de la OMS en la Región durante 1973 comprende 225 proyectos financiados con
fondos del presupuesto ordinario, entre ellos algunos proyectos interpaíses, con planes para 14
seminarios y reuniones técnicas. Además, hay el propósito de financiar algunos proyectos con re-

cursos del PNUD. El programa ha sido preparado en estrecha consulta con los Estados Miembros de
la Región, tarea que se ha facilitado considerablemente porque en la actualidad la mayor parte de
los países de la Región tienen planes de desarrollo económico y social a largo plazo con componen-
tes sanitarios. La calidad de los planes mejora a medida que aumenta el personal nacional compe-
tente para ayudar a prepararlos, y especialmente conforme se obtienen más datos estadísticos fi-

dedignos.
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No hay créditos asignados a los Emiratos Arabes Unidos, pues todavía no estaba formado ese
país cuando se elaboró el programa. Sin embargo, se ha preparado un programa apropiado para 1972
y 1973 a fin de responder a las necesidades más urgentes del país. Las propuestas relativas al
Paquistán comprenden también el programa para el antiguo Paquistán Oriental, hoy Bangladesh. Las
propuestas se ajustarán de tal forma que respondan a la nueva situación. Desde fines de 1971 las
asignaciones para Bangladesh se han deducido de las correspondientes a Paquistán y se han puesto
aparte para prestar asistencia activa a Bangladesh desde la Sede,

El programa consta fundamentalmente de proyectos de asistencia a los países para luchar con-
tra las enfermedades transmisibles o erradicarlas y para formar personal sanitario de todas las
categorías, sumamente escaso en la mayor parte de los países de la Región. Va en aumento la for-
mación de médicos y en algunos países, como Jordania, Kuwait, Somalia, Sudán y Siria, se están
proyectando nuevas escuelas de medicina. Se necesitan con urgencia educadores médicos profesiona-
les y servicios especializados en enseñanza médica. Dentro del programa de la Región las becas
para ese fin ocupan lugar muy importante; en 1971, de un total de 597 becas se concedieron 125 a
educadores médicos de la Región. Además, a fines de 1971 terminó satisfactoriamente una nueva
etapa hacia el establecimiento de un centro regional de formación de profesores en colaboración
con la Universidad Pahlavi de Shiraz, en Irán.

En una reunión celebrada en marzo de 1972, en Alejandría, algunos eminentes educadores médi-
cos de la Región examinaron el progreso realizado en la enseñanza médica y señalaron procedimien-
tos para lograr que la asistencia de la OMS sea más fructífera. Los participantes destacaron la
importancia de mejorar la comunicación en diferentes niveles: entre profesores y estudiantes,
entre los profesores mismos, y entre los que forman al personal sanitario y los que son atendidos

por éste. Los sistemas de enseñanza deben estar relacionados íntimamente con los sistemas de
asistencia médica. Como durante varios decenios no habrá suficientes médicos, hay que prestar
atención creciente a la formación de personal de nivel medio y de auxiliares.

Los proyectos para ayudar a los países en sus programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles absorben más de un tercio de los créditos previstos para 1973, aunque la proporción
del presupuesto dedicada a dicha asistencia continúa bajando. La asistencia para la erradicación
del paludismo y la viruela sigue siendo bastante importante, y el programa en su conjunto marcha
en forma satisfactoria. Están protegidas más del 93% de las personas que viven en zonas palúdi-
cas de la Región, y se están iniciando planes para proteger al 7% restante.

De los ocho países del mundo donde la viruela es todavía endémica, cuatro (Etiopía, Sudán,
Paquistán y Afganistán) están situados en la Región del Mediterráneo Oriental, y el 50% del núme-
ro total de casos en el mundo pertenecen a esos cuatro países. El programa de Etiopía ha amplia-
do sus actividades desde siete provincias en 1971 a 14 en 1972, y actualmente cubre todo el terri-
torio. En Sudán, sólo recientemente ha sido posible extender las actividades a las alejadas zonas
del sur, foco endémico importante; en Paquistán, el programa para la provincia de Sind apenas co-
menzó en los últimos meses. A pesar del mayor número de casos detectados, la situación es más
alentadora que hace un año. Ahora que se han identificado las zonas difíciles y que las activi-
dades de vigilancia están en plena marcha, cabe esperar para el año próximo una disminución nota-
ble en el número de casos. El progreso realizado en Afganistán es sumamente alentador, y los in-
dices epidemiológicos indican que la transmisión de la viruela en ese país se interrumpirá total-
mente a fines de 1972.

En cambio, se planteó un problema importante con la introducción de la viruela en varios paí-
ses no endémicos de la Región en 1972. Irán, Irak, Siria y el Territorio Francés de los Afares y
los Issas han informado sobre casos importados, y hay rumores, aunque no confirmados, de la pre-
sencia de casos en algunos otros países. En cada uno de los países donde ha habido importación de
viruela se informa que se han adoptado todas las medidas apropiadas y que se han dominado las
epidemias. Sin embargo, hasta ahora, se ha enviado a la OMS relativamente poca información respec-
to de la magnitud del problema, de las zonas afectadas y de la amplitud de las medidas de lucha
adoptadas. Es de esperar que en lo futuro se facilitarán informaciones epidemiológicas más com-
pletas

En conclusión, tal vez será necesario aumentar el número de representantes de la OMS en la
Región por encima de la cifra propuesta en la página 372 de Actas Oficiales N° 196. Las responsa-
bilidades de los representantes de la OMS aumentan conforme se extiende el programa en la mayoría
de los países, especialmente porque se necesita mayor coordinación en el plano nacional. Tanto
los gobiernos como otros organismos solicitan cada vez más la ayuda de los representantes de la
OMS. Además, con el aumento del número de Estados Miembros en la Región, será necesario crear nue-
vos puestos de representantes.

El Dr. HASSAN (Egipto) expresa su completa satisfacción respecto de las actividades de la Ofi-
cina Regional. El asesoramiento técnico se recibe inmediatamente y la orientación y ayuda están
siempre disponibles en todas las etapas de los proyectos. Como ha declarado el Director Regional,
el proyecto de programa y de presupuesto fue preparado en estrecha colaboración con los gobiernos
de los Estados Miembros. Convendría que la OMS también diera orientación a los países para que
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pudieran aprovechar más eficazmente los recursos materiales y financieros del UNICEF, el PNUD y
otros organismos.

El Dr. ALAN (Turquía) da las gracias al Director Regional por haber invitado en varias ocasio-
nes a Turquía a participar en determinadas actividades de la Región, aunque su país pertenece a la
Región de Europa.

El Dr. HASAN (Paquistán) elogia al Director Regional por estimular los programas sanitarios
regionales. Entre las importantes actividades interpaíses del proyecto de programa y de presupues-
to figuran la formación profesional para técnicos de laboratorio, cursos sobre reparación y conser-
vación de equipo médico, modernas técnicas de gestión para los servicios sanitarios básicos, la in-
tegración de las actividades de planificación familiar en los servicios sanitarios y la coordina-
ción con el PNUD. El Director General Adjunto ha atribuido la disminución de la asistencia del
PNUD a la falta de coordinación en el orden nacional. A este respecto el proyecto EMRO 0179 es
muy importante porque dispone la coordinación con el PNUD y la ayuda a los países a formular las
solicitudes de asistencia dirigidas al PNUD. Sería también conveniente para otras regiones iniciar
proyectos semejantes.

Necesidad primordial de la Región es ante todo la enseñanza médica, y tiene particular impor-
tancia el proyecto de asistencia a los países para fundar escuelas de medicina. El orador agrade-
ce el interés que muestra la OMS por las necesidades de su país y la pronta respuesta a las solici-
tudes de asistencia. Al Gobierno de Paquistán le preocupa la reducción de la asistencia de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional al programa de erradicación del pa-
ludismo, y acoge con satisfacción que la asistencia de la OMS se mantenga al mismo nivel.

El Dr. SOOPIKIAN (Irán) dice que, mediante la eficaz dirección del Dr. Taba, los proyectos
de la OMS en la Región han realizado notables progresos. La prioridad que la Oficina Regional ha
dado a los proyectos de enseñanza concuerda con los objetivos de Irán y la delegación de este
país la aprueba sin reservas.

El Dr. IMAM (Sudán) felicita al Director Regional por su notable labor en la Región. Para
la delegación del Sudán reviste especial interés la importancia que se concede a la atribución de
becas, a la formación profesional y a la enseñanza profesional, técnica y auxiliar. Es satisfac-
torio que la enseñanza médica en el Sudán reciba asignaciones cada vez mayores: ese aumento ha
permitido recibir más alumnos en las escuelas de medicina del Sudán y ampliar la enseñanza para
graduados y la especialización.

Otro importante proyecto al cual el Director Regional y su personal han prestado asistencia
es el relativo a un servicio nacional de laboratorio de salud pública, que habrá de financiar el
PNUD. Es muy grato señalar que ese proyecto se encuentra actualmente en vías de ejecución. Ade-
más de los servicios de laboratorio, el proyecto comprende la formación profesional de técnicos
y el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica.

La delegación del Sudán desea expresar su satisfacción por el programa de la Región.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, ha quedado gratamente impresio-
nado ante el aprecio que han manifestado los delegados por la labor de la OMS en la Región.

Varios países comparten la preocupación expresada por la tendencia a disminuir la ayuda pro-
cedente de otras fuentes, como el UNICEF y el PNUD. Aunque la responsabilidad principal incumbe
a los gobiernos mismos, la OMS presta su asistencia proporcionando funcionarios que actúan como
coordinadores no sólo con el UNICEF y el PNUD, sino también con otras instituciones que facilitan
recursos adicionales, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Los representantes de la OMS desempeñan también un papel importante informando y ayudando a
los gobiernos en los procedimientos de programación por países, sobre todo en lo que respecta a
los organismos internacionales, lo cual permite que los países aprovechen al máximo los recursos
disponibles.

Es satisfactorio observar que ha sido útil la participación de Turquía en el programa inter-
países; la Oficina Regional sigue la política de mantener buena colaboración con los países no só-
lo dentro de la Región, sino también en las regiones limítrofes. Respecto de la cuestión plantea-
da por el Paquistán, la enseñanza médica es parte importante del programa regional. La OMS presta
su ayuda para bibliotecas médicas en los países donde existen universidades con facultad de medi-

cina, pues se considera que esas bibliotecas desempeñan una función esencial en la enseñanza de la
medicina. La formación profesional de bibliotecarios médicos y el suministro de publicaciones mé-
dicas y de equipos audiovisuales son componentes importantes de esa asistencia.
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Región del Pacifico Occidental

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, indica que en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para la Región se ha previsto la consolidación de los programas en curso y

la intensificación de actividades que ya han sido objeto de medidas preliminares o que lo serán

el año próximo. La OMS no sólo se propone ampliar los servicios que pueden prestarse sino tam-
bién mejorar su calidad y eficacia y aumentar, de ese modo, la economía de sus operaciones.

Se seguirá prestando asistencia a la organización y la administración de servicios sanita-

rios locales, sobre todo, para integrar programas especiales. El personal de esos servicios re-

cibirá orientación y formación que le permitan familiarizarse con el creciente número de activida-

des de lucha que, en última instancia, tendrá que desarrollar contra las enfermedades transmisi-

bles. Los gobiernos utilizan los fondos facilitados por el FNUAP para fortalecer los servicios
de higiene maternoinfantil y para integrar los programas de planificación de la familia en los
servicios sanitarios generales. También se están ampliando el personal y las instalaciones de los
hospitales clínicos y de otros establecimientos conexos a fin de adiestrar personal y de estable-

cer servicios de planificación de la familia en las maternidades.
La lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo y la tuberculosis,

siguen ocupando un lugar muy importante en el programa y el presupuesto de la Región. Se presta

atención creciente al fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud pública, que en la

mayoría de los paises en desarrollo son insuficientes para atender las necesidades de la lucha

contra las enfermedades transmisibles.
Un grupo de la OMS ha efectuado un estudio sobre los diversos aspectos de la contaminación

del medio y la lucha contra los contaminantes en algunos países de la Región, cuyas autoridades

han recibido un informe sobre la financiación de las actividades correspondientes. Se proyecta

organizar una serie de seminarios sobre la contaminación del medio, el primero de los cuales, que

se celebrará en 1973, versará sobre contaminación atmosférica.

Se sigue prestando asistencia, con carácter prioritario, a las actividades de enseñanza y

formación profesional. De manera especial se ayudará a formar profesores para escuelas de medici-

na, establecer o mejorar instituciones de formación de personal en los países en desarrollo,
proseguir los cursos regionales sobre diferentes especialidades, y fomentar la colaboración entre
los establecimientos docentes y los servicios sanitarios generales en el examen de los planes de
estudio de las ciencias sanitarias, con objeto de adaptar la formación a las diversas necesidades

locales. Se espera que el centro regional de formación de instructores para personal sanitario,
que se establecerá en Sidney, Australia, estará en pleno funcionamiento en 1973.

Los gobiernos han demostrado gran interés por el programa interpaíses, destinado a estimular
el interés en una actividad especial, como primera medida para la organización de programas en los
países y el fomento de la colaboración regional. Se incluye en el presupuesto una lista prelimi-
nar de los Estados y territorios que recibirán la asistencia de grupos interpaíses en el periodo

que se examina. Estas previsiones, que se establecieron teniendo en cuenta el interés de los go-
biernos, no sólo han permitido a la Oficina Regional planificar de antemano la utilización de esos
grupos, sino también determinar la posible fecha de conclusión de los programas interpaíses. Los

seminarios propuestos forman parte de un programa regional planificado.
El proyecto de programa y de presupuesto es el resultado de detenidas y continuas consultas

con los gobiernos, y se ha procurado atender en él las peticiones de éstos en relación con las

necesidades más urgentes.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por su
interés en los programas que se ejecutan en Filipinas y por la asistencia facilitada para ellos.
Los programas de la OMS contra las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo y la tu-
berculosis, han sido de gran utilidad para las actividades de erradicación desplegadas en Filipinas.

Cabe agradecer asimismo el apoyo prestado por la Oficina Regional a la organización de cursos
de formación y repaso para personal de sanidad, y a la organización y el fortalecimiento de los
servicios sanitarios. El mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública ha aporta-
do una contribución especialmente importante al programa sanitario del país. También se han am-
pliado los servicios de higiene del medio, de planificación de la familia, de lucha contra la mal-
nutrición y la rabia y de preparación de agentes de diagnóstico. Cabe esperar que estos sectores

de actividad sigan siendo objeto de atención y apoyo hasta que se haya alcanzado en Filipinas un
nivel sanitario satisfactorio.

El Dr. THIEME (Samoa Occidental) dice que su delegación está sumamente satisfecha de la labor
desplegada por el Director Regional y sus colaboradores en la Región. Cabe agradecer especialmen-

te la asistencia facilitada para organizar y robustecer la administración sanitaria nacional y los

servicios médicos de todas las categorías. Gracias a esa ayuda se ha podido establecer en el país

la infraestructura necesaria para integrar todas las actividades sanitarias, inclusive las de las
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zonas rurales. Samoa Occidental cuenta ahora con los medios indispensables para integrar la pla-
nificación de la familia en las actividades de sus servicios de higiene maternoinfantil; en ese
difícil problema, es muy encomiable la actitud comprensiva del Director Regional y de sus colabo-

radores.

El Dr. TSUNASHIMA (Japón) expresa su profundo reconocimiento por los esfuerzos desplegados y
los resultados obtenidos por el Director Regional y sus colaboradores, pese a los problemas que
plantea el diferente grado de desarrollo de los países de la Región. Es especialmente satisfacto-
rio que se conceda atención tan sostenida a los programas interpaíses, que contribuyen en forma

eficaz a mejorar la salud pública en la Región.

El Dr. SINGH (Fiji) agradece a la OMS la ayuda prestada para robustecer el programa de ense-
ñanza de su país y, en particular, por la asistencia financiera a la Escuela de Medicina de Fiji.
También el Director Regional y el representante local facilitaron servicios de consultores que
han colaborado en seminarios y en cursos para personal sanitario organizados por la Comisión del

Pacífico Meridional en Numea, Nueva Caledonia. Es de esperar que se mantenga esta colaboración

entre la OMS y la Comisión.

El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) encomia también la labor del Director Regional y de sus cola-

boradores. Las autoridades de Nueva Zelandia han colaborado con la OMS en el establecimiento del
Instituto Nacional de Salud Pública en Saigón; cabe esperar que pronto concluya la ejecución de

ese importantísimo proyecto.
El orador da las gracias al Director Regional, quien facilitó los servicios de un consultor

de enfermería que, el año anterior, presentó un informe sobre el mejoramiento del sistema de ense-

ñanza de la enfermería en Nueva Zelandia. El Departamento de Sanidad y todos los círculos de en-

fermería del país han aceptado, en principio, las recomendaciones contenidas en el informe. La

Asociación Médica de Nueva Zelandia ha reconocido la necesidad de los cambios. El Dr. Dy puede te-

ner la seguridad de que se está dando cumplimiento a las recomendaciones del consultor.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los delegados que

han rendido homenaje a la labor de la Oficina Regional e indica que transmitirá sus observaciones
a sus colaboradores.

Programas interregionales

El Dr. CHAPMAN (Canadá) encarece la gran importancia de dos proyectos interregionales:
a) el acopio de datos sobre abuso o posibilidades de abuso de drogas y b) los cursillos sobre abu-
so de drogas para personal sanitario. Cabe esperar que el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas facilite los recursos necesarios, y propone al Director
General que adopte las medidas oportunas para obtener del Fondo el apoyo financiero indispensable.

Ayuda a las investigaciones

El Dr. BUSTAMANTE (México) destaca la gran importancia del programa de la OMS contra el palu-
dismo, que permite a los países donde existe ese problema disponer de los medios necesarios para
combatirlo. Es de lamentar que la OMS estime haber sufrido una derrota en la lucha contra el pa-
ludismo; todos los países Miembros deberían contribuir al programa antipalúdico. México está dis-
puesto a facilitar a la OMS los servicios necesarios para proseguir la campaña.

Colaboración con otras organizaciones

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) ha observado que en el curso del debate se ha enca-
recido en reiteradas ocasiones la necesidad de coordinar estrechamente las actividades de la OMS
con la de los organismos de financiación. En muchos países se han establecido programas de ayuda
exterior administrados por entidades nacionales que a menudo ignoran los objetivos y las activida-
des prioritarias de la Organización. Aunque hay que reconocer que la OMS no debe imponer sus pro-
gramas a los organismos de financiación, debe establecerse cierta coordinación de actividades.
En las reuniones oficiosas celebradas cada año por la OMS, el UNICEF y los organismos nacionales
de asistencia bilateral para la lucha antipalúdica se encuentra un ejemplo de la forma como puede
lograrse esa coordinación. Mediante esas reuniones, todas las partes tienen conocimiento de la
asistencia total que se presta, y los recursos se asignan de la manera más económica. La OMS po-
dría organizar una reunión con participación de los países que tienen organismos de ayuda exterior,
para ponerlos al corriente del programa de la Organización y determinar la posibilidad de coordi-
nar las actividades.

El Sr. MOLLENHAUER (República Federal de Alemania) felicita al Director General y a sus colaboradores

por el excelente trabajo realizado a través de los años por la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius

y sus comités técnicos. Todos los países Miembros de la OMS y de la FAO deberían colaborar con la Comisión,
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cuyas actividades son igualmente provechosas para los países en desarrollo y para los desarrollados.
La OMS debe participar más activamente en la labor de la Comisión, especialmente en el Comité

sobre Alimentos para Regímenes Especiales, al que puede prestar asistencia y asesoramiento particu-

larmente valiosos.
Sería muy lamentable que la Tercera Conferencia sobre Aditivos Alimentarios no pudiese cele-

brarse antes de 1974, pues esa reunión daría un gran impulso a los trabajos de los comités mixtos
de expertos; la OMS debería pues volver a examinar la decisión adoptada al respecto. La labor de
los comités mixtos de expertos, en particular los de aditivos alimentarios y de plaguicidas, es
de gran utilidad para la Comisión del Codex Alimentarius y proporciona los elementos esenciales
para mejorar las normas aplicables a los alimentos.

La Comisión prepara ahora una resolución en la que se pide a la OMS que colabore lo más am-
pliamente posible en la evaluación de los riesgos sanitarios que presentan los alimentos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que una de las funciones más importantes de la Organiza-
ción ha sido siempre coordinar la asistencia financiera y técnica facilitada a los países por or-
ganismos multilaterales y bilaterales. El delegado de los Estados Unidos ha dado dos ejemplos de
prolongada coordinación de las actividades de lucha antipalúdica que demuestran en realidad que la
coordinación es posible. También en las actividades de abastecimiento público de agua se ha con-
seguido la coordinación. Se han organizado reuniones entre los países donantes y las organizacio-
nes internacionales que participan en los programas de organización de sistemas de abastecimiento
de agua, con objeto de establecer una especie de inventario de los recursos disponibles y de pre-

parar un programa concertado. El éxito de esas reuniones depende principalmente de la buena vo-
luntad de los organismos de ayuda bilateral o multilateral interesados; buena parte de ellos han
colaborado constructivamente y la situación ha mejorado mucho en el último decenio. Cabe agrade-
cer pues la muy alentadora declaración del delegado de los Estados Unidos.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, indica que desde hace algún tiempo la OMS participa en las
actividades de la Comisión del Codex Alimentarius. Hasta ahora ha costeado el 25% del presupuesto
de la Comisión pero actualmente se está estudiando la posibilidad de elevar ese porcentaje. En

cuanto a la Tercera Conferencia sobre Aditivos Alimentarios, de momento la OMS sólo puede tomar
nota del deseo expresado por el delegado de la República Federal de Alemania pero, en caso de dis-
ponerse de los fondos necesarios, tal vez sería posible celebrar la Conferencia en 1973. La cola-
boración con la FAO ha sido excelente y, en la actualidad, se extiende también a los trabajos so-
bre plaguicidas y otros contaminantes.

Resolución de Apertura de Créditos para 1973

La PRESIDENTA señala que la Comisión acaba de concluir el examen del proyecto de presupuesto
ordinario y que es posible completar ahora la Resolución de Apertura de Créditos del segundo in-
forme de la Comisión B a la Comisión A (véase la página 611) con las cifras que ha de indicar el

Secretario.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de las siguientes cifras, que han de insertarse en
los espacios en blanco de la Resolución de Apertura de Créditos.

Enfermedades transmisibles 17 954 502

Higiene del medio 7 545 186

Servicios de salud pública 20 950 107

Protección y fomento de la salud 6 320 082

Enseñanza y formación profesional 9 771 044

Otras actividades 14 867 452

Oficinas regionales 7 936 928

El total se eleva a $85 345 301.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de

1973, así completado.1

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.46.



DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 610).

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2
PARA 1973 (continuación)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

La PRESIDENTA dice que la Comisión tiene que examinar tres proyectos de resolución relativos
al programa de actividades.

El Profesor PENSO (Italia) declara que, tras detenido estudio, el grupo de redacción que él

presidió ha acordado por unanimidad proponer el siguiente proyecto de resolución sobre normaliza-
ción de materiales de diagnóstico:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en la normalización de

sustancias químicas y biológicas;
Enterada de las actividades que despliega la OMS en relación con las preparaciones de

referencia de reactivos de laboratorio y con las investigaciones sobre establecimiento y per-
feccionamiento de métodos de laboratorio;

Enterada de la inquietud que suscita la necesidad cada vez mayor de reactivos normaliza-
dos para los métodos de diagnóstico de laboratorio en todos los países;

Considerando que el uso de materiales de diagnóstico adecuados es condición indispensable
para evitar los errores en los resultados de las pruebas de laboratorio y para evaluar e inter-
pretar esos resultados;

Habida cuenta de la rápida proliferación de las preparaciones químicas y biológicas de
diagnóstico y de la escasez de normas o especificaciones de aceptación general en relación con
esos productos,

PIDE al Director General que estudie la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo
que respecta al establecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de
diagnóstico, y para las cuestiones afines relacionadas con los métodos de laboratorio y en lo
que respecta a la coordinación de las investigaciones correspondientes, y le encarga que pre-
sente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud un informe sobre este particular,
acompañado de previsiones de gastos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

El Dr. KIVITS (Bélgica) sostiene que la información de que disponen los Estados Miembros sobre
investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación es insuficiente y que esas activida-
des son onerosas y nuevas para la OMS. Como es posible además que lleguen a marcar la pauta para
todas las demás actividades de la Organización, y aun para las de los gobiernos, convendría pre-
sentar en la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la cuestión. Con ese obje-
to convendría que se aprobara el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importancia de las investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación,

PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las ac-
tividades de la Organización en materia de investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación, así como sobre los programas a medio y largo plazo previstos en ese sector.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucion.2

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.47.

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.48.
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) presenta el siguiente proyec-

to de resolución, patrocinado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Estados Unidos de
América, Francia, Hungría, Polonia, Reino Unido, Rumania y la URSS:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la presente revolución general científica y técnica hace de la ciencia

una de las grandes fuerzas productivas de la sociedad y que hay razones fundadas para esperar
descubrimientos capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes consecuencias
sociales y económicas;

Reafirmada en su convicción de que los progresos de la biología y la medicina deben uti-
lizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y sirven de base para la planificación

eficaz de los sistemas y los servicios sanitarios en la aplicación de medidas encaminadas a
conseguir para todos los pueblos el más alto grado posible de salud;

Considerando que en la mayoría de los países hay un desfase considerable entre los pro-
gresos de las investigaciones básicas de ciencias naturales y su aplicación práctica en los

servicios de fomento de la salud;
Persuadida de la necesidad de acelerar todo lo posible, por medio de la difusión y la

aplicación general de los resultados del progreso científico, el aprovechamiento más completo
y más económico de los recursos materiales y humanos que dedican los países a la investiga-

ción científica;

Considerando que el establecimiento de condiciones favorables para la aplicación de los
resultados de la investigación científica al desarrollo de los servicios de salud es un que-
hacer importante para todos los gobiernos y para las organizaciones internacionales;

Vistas, en particular, las resoluciones WHA7.52, WHA11,35, WHAl2.17, WHA13.64, WHA15.52
y WHA17.36, en las que se encarece la importancia de la investigación biomédica para la solu-
ción de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en los

económicamente desarrollados;

Considerando que en el Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortaleci-
miento de las funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las investi-
gaciones científicas y en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;

Persuadida de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los
progresos de la investigación científica y de la aplicación práctica y general de sus resulta-
dos en beneficio de la salud de los pueblos en todos los países,
1. CONSIDERA indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con
la investigación médica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los problemas a
largo plazo;

2. ENTIENDE que los objetivos principales de la OMS en relación con la investigación médica

deben ser los siguientes:
i) delimitar los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean
las perspectivas de progreso, y promover su desarrollo;
ii) fomentar y organizar, en particular, a) la habilitación de medios y métodos para la
cooperación internacional en las cuestiones de ciencias médicas; b) la normalización de
las técnicas de investigación cuando sea hacedera; c) la unificación de nomenclaturas y
terminologías, para que sea posible la comparación de resultados;
iii) coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que es-
tén dispuestos a facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los
trabajos en colaboración sobre problemas prioritarios;
iv) reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia
adquirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos
científicos a los programas de salud;
v) prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profesionales, especialmen-
te los jóvenes, que reúnan las condiciones necesarias y deseen participar en las inves-
tigaciones biomédicas y en la evaluación de sus resultados, puedan recibir una formación

adecuada en los métodos de investigación;
3. PIDE al Director General que presente propuestas sobre el desarrollo de las actividades
a largo plazo de la OMS en relación con la investigación médica, y principalmente con su coor-
dinación internacional, habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y de
las limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos, y le encarga que informe so-
bre la cuestión en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la

Salud.

El proyecto de resolución destaca la importancia social de las ciencias médicas. Es probable

que en breve se efectúen descubrimientos que modifiquen no sólo la estrategia actual de la acción
sanitaria sino algunos otros aspectos de la organización social, lo que plantea el problema de la
responsabilidad de los hombres de ciencia ante la sociedad por las consecuencias de los descubri-
mientos que ayudan al desarrollo de los servicios de salud.
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En casi todos los países hay un desfase entre los adelantos de la ciencia y la medicina, y su
aplicación para la protección de la salud. Debe hacerse todo lo posible por reducir ese desfase, lo
que exigirá la cooperación de los países desarrollados y los países en desarrollo y la acción en
escala internacional.

La OMS no puede encargarse de todos los estudios necesarios, habiéndose rechazado la propues-
ta de creación de un centro mundial de investigaciones de salud, ni puede tampoco dirigir todos
los trabajos de investigación que se efectúen. Lo que sí puede hacer, en cambio, es coordinar los
esfuerzos de todos los países para la solución de los problemas sanitarios más acuciantes.

En el proyecto de resolución se destaca, por tanto, lo que la OMS puede y debe hacer, con las
limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos. La Organización puede realizar una
gran labor sin menoscabo de sus programas. En la 51a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director
General puede presentar propuestas que ulteriormente examinaría la 26a Asamblea Mundial de la Sa-
lud. El proyecto de resolución abarca los problemas fundamentales relacionados con la investiga-
ción médica, y la delegación de la URSS hace un llamamiento a todas las demás para que apoyen su
iniciativa.

El Dr. AUJOULAT (Francia) dice que su delegación, coautora del texto presentado, comparte sin
reservas el parecer del delegado de la Unión Soviética, pero considera que deben introducirse en
el proyecto algunas modificaciones de forma.

La situación a que se hace referencia en la primera línea del primer párrafo del preámbulo no
es una situación transitoria y sería preferible hablar de "... la presente evolución general cien-
tífica y técnica ".

La expresión "ciencias naturales" utilizada en el tercer párrafo del preámbulo tiene en fran-
cés un sentido muy amplio y comprende, por ejemplo, la geología. Sería preferible, por tanto, sus-
tituirla por la expresión "ciencias biológicas ". Por último, respecto al inciso v) del párrafo 2
de la parte dispositiva, los médicos y los demás profesionales jóvenes deben participar en la eva-
luación no sólo de los resultados sino de las investigaciones mismas.

El Dr. BUSTAMANTE (México) alude al interés que ha manifestado su delegación por el Centro de
Investigaciones y Estudios de Ecología establecido en las Américas, y por el programa de investiga-

ciones malariológicas. La delegación de México apoya, por tanto, el proyecto de resolución con la
modificación propuesta por el delegado de Francia en la primera línea del primer párrafo del pre-

ámbulo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) preferiría que se conservara
la fórmula "revolución científica y técnica ", que corresponde a una expresión generalmente acepta-
da; "evolución" significa algo distinto. Si hubiera que prescindir de la palabra "revolución"
preferiría que se la sustituyera por el término "progreso ".

Es aceptable, en cambio, la modificación que propone el delegado de Francia respecto del in-
ciso v) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que el proyecto
de resolución no tiene por objeto promover el establecimiento de grandes centros de investigación.
La OMS está en una situación privilegiada para coordinar los trabajos desarrollados en distintos
países, y puede efectivamente establecer esa coordinación, como demuestra la existencia del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Es indudable que la Organización tiene en ese
sector de actividad grandes posibilidades, y la acción de los centros de referencia es un primer
paso importante en la dirección adecuada.

Por lo que respecta a la enmienda del delegado de Francia al primer párrafo del preámbulo,
no es seguro que ninguna de las expresiones propuestas recoja el significado preciso de la fórmula
"la presente revolución general científica y técnica ". Quizá no sea "revolución" la palabra más
adecuada. La característica esencial del fenómeno de que se trata es la aceleración del progreso;
por consiguiente, el término "evolución" sería aceptable si la frase dijera "...la rápida acele-
ración de la evolución general científica y técnica... ".

La expresión "ciencias naturales" del tercer párrafo del preámbulo tiene también en inglés un
sentido más amplio del que se le da en el proyecto de resolución. La modificación propuesta por
el delegado de Francia parece, por tanto, oportuna.

El Dr. HARELL (Israel) dice que el problema de la coordinación se agrava cada vez más por la
importancia cada vez mayor de las investigaciones médicas y por el número de instituciones que se
dedican a esos trabajos en casi todos los países. Como la coordinación de las investigaciones es
un sector de actividad propio de la OMS, la delegación de Israel apoya el proyecto de resolución.

El Dr. GOMAA (Egipto) apoya el proyecto de resolución pero señala que en el segundo párrafo
del preámbulo la alusión al empleo de los progresos de la biología y la medicina exclusivamente
en beneficio de la humanidad parece dejar abierta la posibilidad de que se utilicen con un fin

opuesto. Convendría, por tanto, descartar dicha posibilidad mediante una referencia adecuada en
la parte dispositiva.
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El Dr. CLAVERO (España) considera aceptable el proyecto de resolución pero, en lo que respec-
ta al inciso v) del párrafo 2 de la parte dispositiva, duda que convenga establecer limitaciones
de edad para los trabajos de investigación.

Sir William REFSHAUGE (Australia) observa que todas las delegaciones coautoras del proyecto
de resolución pertenecen a países del hemisferio norte. Como también se han efectuado en el hemis-
ferio sur trabajos científicos importantes, la delegación de Australia desea figurar entre las que
patrocinan el proyecto.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución facilitará la
adecuada distribución de los recursos en escala nacional e internacional. Aun en los países más
ricos esa distribución obliga a elegir entre los numerosos trabajos propuestos. Si la OMS coordi-
nara las investigaciones esa elección sería más fácil y el resultado definitivo podría exceder de
la simple suma de los esfuerzos desplegados.

La fórmula "revolución científica y técnica" es de uso común en el hemisferio occidental y,
a juicio del orador, da idea cabal de la situación.

En el tercer párrafo del preámbulo, podría resultar demasiado restrictivo el uso de la expre-
sión "ciencias biológicas" en lugar de "ciencias naturales ". Convendría quizá hablar de "ciencias
biológicas y sociales" o de "ciencias de la vida ".

El Dr. ELOM (Camerún) dice que aun en los países en desarrollo son indispensables las inves-
tigaciones o, cuando menos, la aplicación de los resultados obtenidos en otros lugares del mundo.
La delegación del Camerún apoya, por consiguiente, el proyecto de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) suscribe, en nombre de su delegación, el proyecto de resolución, que le
parece enteramente aceptable.

La modificación que propone el delegado del Reino Unido respecto del primer párrafo del preám-
bulo parece asimismo acertada y, en lo que se refiere al tercero, tiene razón el delegado de los
Estados Unidos de América en pensar que la expresión "ciencias biológicas" resultaría restrictiva.
Es preferible la expresión "ciencias naturales ", precisamente porque es más general. La objeción
del delegado de Francia al inciso v) del párrafo 2 de la parte dispositiva podría quizá evitarse,
dando a la última parte de la frase la redacción siguiente: "... y deseen participar en las inves-
tigaciones biomédicas y en la evaluación de esos trabajos y de sus resultados ".

El Dr. AUJOULAT (Francia) está dispuesto a retirar la
lo si ha de ocasionar dificultades.

La enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido
table, igual que la redacción propuesta por el delegado de
de la parte dispositiva.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) no tiene nada que objetar a la fórmula del primer párrafo
del preámbulo, "la presente revolución científica y técnica" que es de uso frecuente, incluso en
publicaciones de medicina. Ello no obstante, si el término "revolución" suscita objeciones, no hay
inconveniente en sustituirlo por el término "progreso" como ha indicado el delegado de la Unión

Soviética.

enmienda al tercer párrafo del preámbu-

al primer párrafo del preámbulo es acep-
Turquía para el inciso v) del párrafo 2

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que la dificultad se
allanaría si la frase inicial del primer párrafo del preámbulo estuviera redactada así: "Conside-

rando que la rápida aceleración del progreso general científico y técnico hace de la ciencia ... .

El Profesor PENSO (Italia) considera aceptable el proyecto de resolución.
A su juicio, el término "revolución" da idea cabal de lo que está ocurriendo en materia de

ciencia y tecnología. Acaso la objeción del delegado de Francia venga de que el texto francés di-
ce "revolution du monde scientifique et technique", lo que no significa exactamente lo mismo que

"revolución científica y técnica ". Cabría quizá suprimir las palabras "du monde" sin modificar el
resto de la frase en la versión francesa, con lo que no habría que cambiar el texto inglés.

Por lo que respecta a la observación del delegado de España, conviene señalar que el objeto
del inciso v) del párrafo 2 de la parte dispositiva es recomendar el aumento del personal dedicado
a las investigaciones para lo que, naturalmente, habría que recurrir a los jóvenes. Hay en efec-
to dificultades de contratación, ya que, en general, los investigadores no están bien pagados, y
por eso es necesario hacer referencia expresa a los médicos y los científicos jóvenes.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) señala que en distintos lugares del proyecto se usan expresiones di-
ferentes para designar las ciencias biológicas y la medicina, y considera que debe utilizarse una

terminología uniforme.

La PRESIDENTA propone que vuelva a reunirse el grupo de redacción para preparar un texto

modificado.

Así queda acordado. (Véase la continuación en el acta resumida de la decimosexta sesión,

sección 2.)
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La PRESIDENTA señala a la atención de la Asamblea los debates habidos sobre el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo (páginas 65 y 66 de
Actas Oficiales N0 199) y el proyecto de resolución, tal como ha sido adoptado por el Consejo (re-

solución EB49.R35), que figura en la página 26 de Actas Oficiales N0 198.

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo ha tratado princi-
palmente de cerciorarse de que los programas propuestos con cargo al Fondo son complementarios de
los costeados con asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización y se ajustan al progra-
ma general de trabajo para un periodo determinado, y a las recomendaciones del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas. Una vez adquirida esa certidumbre, el Consejo ha recomendado a la
Asamblea que adopte el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista.

La PRESIDENTA somete a la aprobación de la Comisión el resumen de actividades y gastos presu-
puestos con cargo a las distintas partes del Fondo, por el siguiente orden: Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas (Parte I), Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua (Par-
te II), Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (Parte III), Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra la Lepra (Parte IV), Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el

Pian (Parte V), Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela (Parte VI), Cuenta Especial pa-
ra el Programa de Lucha contra el Cólera (Parte VII) y Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios (Parte VIII).

No se formulan observaciones.

A petición de la PRESIDENTA, el Dr. BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de reso-
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB49.R35.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La PRESIDENTA señala que las previsiones de gastos del Centro se insertan en el presupuesto
de la OMS con fines puramente informativos.

Decisión: La Comisión toma nota de las previsiones, sin que se formule ninguna observación.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y
de presupuesto

No se formulan observaciones.

La PRESIDENTA declara que la Comisión ha terminado el examen del Proyecto de Programa y de
Presupuesto.

3. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS Orden del día, 2.9

La PRESIDENTA remite a la Comisión al informe del Director General sobre calidad, inocuidad
y eficacia de los medicamentos, y pide al Dr. Ehrlich, representante del Consejo Ejecutivo, que dé
cuenta de las deliberaciones que han movido al Consejo a adoptar la resolución EB49.R8.

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, en cumplimiento de la reso-
lución WHA24.56, el Director General presentó al Consejo un estudio preliminar en el que por prime-
ra vez se hacía una exposición general de los problemas de farmacoterapia, y se indicaban los sec-
tores de actividad en que podrían ampliarse los programas de la OMS y las nuevas cuestiones de po-
sible interés para la Organización. El Consejo tomó nota de que estaba en estudio el estableci-
miento de un sistema de acopio y difusión de datos sobre los resultados de los ensayos de inocui-
dad y eficacia de medicamentos nuevos o registrados y de que el Director General le comunicaría sus
conclusiones tan pronto como se determinara la viabilidad del citado sistema. El Consejo examinó
el estudio preliminar con bastante detenimiento y formuló observaciones sobre las posibles conse-
cuencias de algunas de las propuestas. No parece necesario dar cuenta de viva voz de las delibera-
ciones del Consejo, ya que las delegaciones pueden consultar las actas resumidas donde se recoge
el correspondiente debate.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, señala que el documento A25/13 responde a la decisión de
la 24a Asamblea Mundial de la Salud de considerar como partes de un todo, según se indica en el
preámbulo de la resolución WHA24.56, las cuestiones farmacéuticas y clínicas relacionadas con los

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA25.49.

2 a
Véanse las actas resumidas de la 49 reunión del Consejo Ejecutivo (EB49 /SR/2 Rev.l,

págs. 32 -35).



COMISION A: DECIMOQUINTA SESION 415

medicamentos. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la citada resolución, se encargaba al
Director General que estudiara los medios más adecuados para que la Organización pudiera cumplir
sus obligaciones a ese respecto. Con ayuda de consultores, se preparó ulteriormente el estudio
presentado al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión. En ese estudio, que lleva el título "Problemas
de la farmacoterapia moderna ", se indican las consecuencias de la actual revolución farmacológica.
Completado con nuevas notas y referencias, el estudio se reproduce en el Apéndice 1 del documento
A25/13. En sus primeros párrafos se analizan los antecedentes de la situación actual y los proble-
mas que plantean las reglamentaciones de inspección farmacológica impuestas por el uso de medica-
mentos nuevos y más eficaces. Ejercen esa inspección organismos oficiales, en condiciones que va-
rían de un país a otro, pero según se indica en el párrafo 1.6 del estudio, el intercambio de in-
formación farmacológica entre todas las administraciones sanitarias nacionales es cada vez más ne-
cesario y abre a la OMS posibilidades de intervención muy provechosa (resolución WHA24.56, párra-
fo 3 de la parte dispositiva).

En la sección 2 se exponen en líneas generales las principales etapas de la evaluación de me-
dicamentos nuevos, que corresponden a los estudios preclínicos, los estudios farmacológicos en el
hombre, los ensayos clínicos anteriores a la comercialización, y la vigilancia de los medicamentos
que están ya en el mercado. En cada una de esas etapas se plantean problemas especiales que no
pueden ya abordarse con el criterio de inocuidad absoluta, sino en función de un análisis de los
riesgos y las ventajas previsibles, pues la eficacia de los medicamentos modernos depende de su ap-
titud para modificar determinados procesos biológicos; en otras palabras, de un elemento inevita-
ble de riesgo. Será útil el medicamento cuando sus ventajas previsibles compensen con creces los
riesgos que acarree su administración a un enfermo; de ahí que sea importante evaluar no sólo la
eficacia terapéutica, sino la inocuidad, pues, de hecho, una y otra son inseparables. Según se in-
dica en el párrafo 2.10 del estudio, hay que proceder a evaluaciones constantes de los métodos cien-
tíficos empleados para la verificación de la inocuidad y la eficacia de las preparaciones farma-
céuticas. Todas esas cuestiones serían examinadas por el proyectado cuadro de expertos en evalua-
ción de medicamentos.

En el párrafo 2.11 se encarece que los requisitos de calidad farmacéutica de un medicamento
son inseparables de las normas correspondientes de inocuidad y eficacia terapéutica. No se puede
considerar eficaz ni inocua ninguna preparación si no se conocen a ciencia cierta su calidad, su
actividad y su pureza; por eso, es necesario establecer un sistema de inspección que permita velar
por la adecuada calidad de los medicamentos que se ponen a la venta. Los problemas que acarrea esa
inspección, tratados ya en recientes Asambleas de la Salud, se examinan en la sección 3 del estu-
dio. En cumplimiento de la resolución WHA22.50, el Director General está estudiando las mejoras
que podrían introducirse en los repertorios de prácticas recomendadas para la fabricación, y la po-
sibilidad de establecer un sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos
objeto de comercio internacional, y presentará lo antes posible el oportuno informe a la Asamblea
de la Salud.

En la sección 4 del estudio se analizan los problemas relacionados con la enseñanza y la in-

formación. Se ha dicho que las preparaciones modernas más activas surten efectos comparables a los
del bisturí de un cirujano, pese a lo cual los médicos carecen de instrucción suficiente sobre el
empleo de esas sustancias y no están debidamente informados de sus efectos terapéuticos y secunda-
rios, ni de las posibles interacciones entre unas y otras. El Director General está examinando las
posibilidades que se ofrecen a la OMS de ayudar a los Estados Miembros en la solución de ese pro-
blema cada vez más inquietante.

El estudio anejo al documento A25/13 no responde al propósito de esclarecer las arduas cues-
tiones mencionadas en la resolución WHA24.56, sino al de sentar las bases para estudios y delibe-
raciones ulteriores. El Director General seguirá estudiando el problema teniendo en cuenta el pa-
recer del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, y propondrá oportunamente un plan de ac-
tividades de farmacología. Según se indica en el párrafo 4 de su informe, está ya en estudio la
posibilidad de establecer un sistema de información sobre medicamentos nuevos, en cumplimiento de
lo dispuesto por la 24a Asamblea Mundial de la Salud. En cuanto se haya confirmado la viabilidad
de ese sistema, particularmente por lo que respecta a las comunicaciones de las autoridades nacio-
nales competentes y a los métodos de acopio, registro y difusión de datos, el Director General pre-
sentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un informe sobre la cuestión y sobre las
posibles consecuencias financieras de las medidas que pudieran adoptarse. Parece, en cualquier ca-
so, que ese sistema, cuya eficacia dependería en última instancia de la disponibilidad de datos so-
bre medicamentos nuevos y sobre su registro en los países que disponen de medios para facilitar esa
información, sería beneficioso no sólo para esos países sino para otros donde los servicios de eva-
luación de medicamentos están menos desarrollados.

Nadie puede dudar que los medicamentos modernos sean de la mayor importancia para la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades ni que su empleo óptimo deba considerarse como un elemento
indispensable en la estrategia de la acción sanitaria. Como, según lo dispuesto en varias resolu-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha de facilitar a sus Estados Miembros información
más completa sobre las preparaciones farmacéuticas, es necesario intensificar las actividades co-
rrespondientes de la Organización dentro de lo que permitan las disponibilidades de recursos.



416 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor REXED (Suecia) declara que los países productores de medicamentos deberían atener-
se a los repertorios de prácticas recomendados por la fabricación y la inspección de la calidad,'
sobre todo teniendo en cuenta que esos países son muy pocos por comparación con los que importan
preparaciones farmacéuticas. Importa, pues, seguir procurando que los principios establecidos por
la OMS y por otras organizaciones tengan aceptación general y se apliquen efectivamente para que
los países importadores tengan la seguridad de que se ha practicado una inspección eficaz y de que
la producción se hace con arreglo a normas técnicas y científicas adecuadas.

La OMS debe seguir esforzándose por establecer un sistema de certificación para los medica-
mentos objeto de comercio internacional. Claro está que en este asunto habrá que proceder sin
apresuramiento, pues se trata de una actividad delicada que plantea problemas jurídicos y económi-
cos. El sistema internacional de certificación es particularmente necesario para los países que
no pueden establecer servicios nacionales para ese menester, sino que han de fiarse de la informa-
ción facilitada por los fabricantes u obtenida por otros medios, pero resultaría también útil para
no pocos países muy desarrollados, pues los problemas de farmacología han llegado a ser de tal com-
plejidad técnica y la inspección y la detección de los efectos secundarios de los medicamentos re-
sultan tan difíciles que no puede prescindirse ya del intercambio internacional de informaciones,
como prueban la frecuencia de los contactos oficiosos entre países con sistemas avanzados de ins-
pección, y los intercambios bilaterales de los resultados de las inspecciones.

Por lo que respecta a la evaluación y al uso de medicamentos, conviene tener muy presente la
insuficiencia de los conocimientos y del personal técnico de toxicología; de ahí que la OMS pueda
desarrollar una labor de gran importancia estimulando las investigaciones y las enseñanzas en los
centros nacionales. El cuadro de expertos en ensayo y evaluación de medicamentos sería de inesti-
mable utilidad para los estudios sobre toxicología, farmacodepéndencia y otras cuestiones afines.
Teniendo en cuenta que la farmacología clínica es una especialidad de capital importancia, lo mismo
para los médicos que para los farmacólogos, debe prestarse a los países toda la ayuda posible para
la formación de especialistas en esa disciplina y para la ampliación de las correspondientes ense-
ñanzas en los planes de estudios de medicina. Como es bien sabido, hay medicamentos que deben
usarse con restricciones porque los médicos no están siempre al corriente de sus indicaciones o de
sus efectos. Por el contrario, otros preparados, como los sedantes y los tranquilizantes, se usan
con exceso porque los conocimientos de muchos médicos sobre sus efectos no les permiten apreciar
los riesgos. Es importante intensificar la cooperación internacional en las cuestiones de farma-
cología clínica no sólo en interés de los enfermos sino por consideraciones de economía en la pres-

tación de la asistencia sanitaria. La OMS ha dado ya un primer paso en esa dirección pero puede

seguir avanzando.
El orador presenta el siguiente proyecto de resolución patrocinado por su delegación y por

las delegaciones de Canadá, Estados Unidos de América, Indonesia, Países Bajos, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Uruguay y Venezuela:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los

medicamentos;
Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio coordinado en los proble-

mas relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la
vigilancia de las reacciones adversas, y de que se organicen el acopio y la difusión de in-
forme exactos sobre los medicamentos;

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades nacionales de salud a
desempeñar el cometido que a este respecto les incumbe,
1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las disposi-

ciones de la resolución WHA24.56; y

2. PIDE al Director General que informe en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la
26a Asamblea Mundial de la Salud:

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de información para la
difusión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro de los dis-
tintos medicamentos nuevos; y
b) sobre los demás esfuerzos desplegados para abordar con un criterio coordinado los
problemas de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos.

El orador dice que tienen importancia especial el inciso a) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, que trata de la posibilidad de establecer un sistema internacional de información sobre el
registro de medicamentos nuevos y, más aún, el inciso b) en el que se señala la conveniencia de
abordar con un criterio coordinado los problemas de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los

medicamentos. Esa es en definitiva la cuestión más importante pero, habida cuenta de su compleji-

dad, sería peligroso no tener en cuenta más que uno de sus aspectos. Los conocimientos aplicables
a la fabricación, la inspección y el uso de medicamentos están estrechamente relacionados entre sí

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, Ñ 418, Anexo 2, y N° 487, 1972, Anexo 2.
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y deben considerarse como un todo; por eso es imprescindible perfeccionar el sistema de informa-

ción a que se ha referido el Dr. Lambo.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) hace suyas las observaciones del delegado de Suecia y apoya el proyec-

to de resolución, del que es coautora la delegación canadiense. Muchos países, y entre ellos el
Canadá, han promulgado reglamentos para velar, no sólo por la inocuidad y la eficacia de los medi-
camentos, sino también por las condiciones adecuadas de las instalaciones de fabricación, con obje-

to de asegurar la uniformidad y la calidad de los productos acabados. En algunos reglamentos se

impone la obligación de dar a conocer en los prospectos y los anuncios de medicamentos todos los
datos disponibles sobre los productos de que se trate, incluso sus efectos nocivos y sus contrain-

dicaciones.
Los reglamentos promulgados en el Canadá, en aplicación de la Ley de Alimentos y Medicamentos,

obligan a los fabricantes de preparados nuevos a presentar informes sobre la composición química
de esos productos, sobre el procedimiento de fabricación y sobre las pruebas de actividad, pureza,
estabilidad, inocuidad y eficacia clínica. En general, las preparaciones nuevas se expenden exclu-

sivamente con receta. También es preceptivo en el Canadá que los fabricantes notifiquen a los or-
ganismos de inspección todos los casos de reacciones adversas que se observen después de autoriza-

da la comercialización del medicamento. Como esos requisitos no se han cumplido con muchos medica-
mentos en venta desde hace años, se ha organizado un programa más completo para cerciorarse de que
todas las preparaciones farmacéuticas expendidas en el país responden a las normas establecidas

en materia de calidad, inocuidad y eficacia. Comprende ese programa inspecciones de fábricas,
análisis de las preparaciones que hayan de ponerse a la venta, sean importadas o de producción
nacional, evaluaciones de su eficacia y la publicación de los resultados de las pruebas. En 1973
empezarán las inspecciones detenidas de las instalaciones de fabricación, por lo menos una vez al
año o con más frecuencia si las condiciones no son satisfactorias. También se ha previsto un de-
tenido examen de la documentación relativa a fórmulas magistrales y los métodos de fabricación y
de embalaje, y de los datos sobre la calidad y la estabilidad del producto. En ejecución del pro-
grama, se efectuarán anualmente 90 000 análisis para verificar la identidad, la actividad, la uni-
formidad de contenido, las variaciones de peso y el plazo de descomposición de cada muestra. Es

posible que haya que desmentir algunas de las pretendidas propiedades de sustancias que llevan mu-
cho tiempo en el mercado.

Otro problema de gran importancia práctica para médicos, farmacéuticos y enfermos es el de la
equivalencia clínica de las preparaciones farmacéuticas de marcas distintas. No es posible, en
general, la determinación de esa equivalencia por comparación directa, pero cabe, en cambio, hacer
una comparación indirecta administrando a voluntarios las preparaciones de que se trate y midiendo
la cantidad de ésta que pasa a la sangre y a la orina. Esos análisis son difíciles, onerosos y

largos, y hay que establecer, por tanto, un orden de prioridad entre los medicamentos que deben es-
tudiarse, tomando como base las aplicaciones clínicas de las distintas sustancias, la precisión en
cuanto a posología, la disponibilidad de métodos de análisis y la solubilidad de la preparación.

A todos los médicos y farmacéuticos del Canadá se les envía una publicación mensual titulada
RX Bulletin, que da cuenta de los estudios y monografías más recientes sobre medicamentos nuevos.
También se publica material informativo para que el público general conozca las condiciones adecua-

das de empleo de esas sustancias.
Por lo que respecta a la inspección internacional de la calidad de los medicamentos, la delega-

ción del Canadá quisiera hacer cuatro indicaciones, a las que ya se alude en el informe del Direc-

tor General. En primer lugar, es imprescindible que todos los países productores de medicamentos
adopten disposiciones legislativas para garantizar la inspección adecuada de esos productos, to-
mando como base, en lo posible, las "Normas de fabricación e inspección de la calidad de los medi-
camentos", publicadas en el Anexo 2 del 22° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especifica-
ciones para Preparaciones Farmacéuticas,' y revisadas ulteriormente según se indica en el Anexo 2

del 24° informe del mismo Comité.2 Convendría, en segundo lugar, que se concertara un acuerdo in-

ternacional para que los países importadores puedan aceptar las normas impuestas por los países

exportadores. En tercer lugar, debe continuarse e intensificarse el acopio de datos sobre reaccio-

nes adversas a los medicamentos. Hasta ahora la OMS ha recibido de 12 países unos 50 000 informes,
pero hay que establecer un método más eficaz para la evaluación de esas comunicaciones y la dele-
gación del Canadá celebra que en 1972 y 1973 vayan a adoptarse medidas con ese objeto. Sería nece-
sario, por último, establecer un sistema de acopio y difusión de datos sobre los resultados de las
pruebas de inocuidad y eficacia de los medicamentos nuevos; el Canadá, por su parte, está dispues-
to a facilitar esos datos y a colaborar en la organización del sistema propuesto, que sería de gran
utilidad para todos los Estados Miembros.

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 418.

2
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 487.
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El Dr. EVANG (Noruega) tiene la impresión de que en la OMS se habla ahora con mayor franqueza
sobre el problema de los medicamentos. En el debate habido en la 49a reunión del Consejo Ejecuti-
vo, el Dr. Lambo dijo que no basta determinar la calidad, la fuerza y la pureza de un medicamento
si no se evalúa también su valor terapéutico. La cuestión de la utilidad terapéutica es fundamen-
tal, y la OMS ha empezado a tenerla en cuenta en los programas pertinentes. En el párrafo 2.3 del
estudio sobre los "Problemas de la farmacoterapia moderna" reproducido en el Apéndice 1 del infor-
me se hace constar, por otra parte, que ningún medicamento es absolutamente inocuo y que una pre-
paración sólo será útil si sus ventajas previsibles compensan con creces los riesgos que acarrea
su administración a un enfermo.

Está perfectamente justificado hablar de una "revolución del ejercicio de la medicina ", aun-
que no son sólo ventajas lo que esa revolución ha aportado. Se puede hacer uso de los medicamentos
para manipulaciones inconfesables de los estados mentales, lo mismo que para combatir la flora
bacteriana.

Desde hace años viene discutiéndose la manera de proteger a los países importadores de medica-
mentos contra la entrada de preparaciones que no reúnen los requisitos adecuados de eficacia y pu-
reza. En un tiempo se pensó que cada país debería establecer sus propios laboratorios nacionales
de inspección pero esa idea se descartó ulteriormente en vista de las grandes complicaciones que
su aplicación acarrearía. En la 49a reunión del Consejo Ejecutivo se examinó la posibilidad de uti-
lizar los laboratorios de referencia para los trabajos internacionales de investigación e inspec-
ción farmacológica. A juicio del orador, la OMS debería volver sin vacilaciones a la idea de los
laboratorios regionales de inspección, único medio de resolver los problemas de muchos países en
desarrollo, para los que resulta demasiado oneroso y demasiado complicado el establecimiento de
instituciones nacionales de esa especialidad. También puede hacerse mucho por mejorar los servi-
cios nacionales de inspección de los países productores; las indicaciones que han hecho a este res-
pecto los delegados de Suecia y del Canadá son muy acertadas. Hay que tener presente asimismo que,
según el Artículo 21 de la Constitución de la OMS, la Asamblea de la Salud está facultada "para
adoptar reglamentos referentes a:

d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farma-

céuticos y similares de comercio internacional;
e) propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio
internacional ".

En 25 años, la Asamblea de la Salud no ha hecho gran cosa por ejercer sus atribuciones en es-
te sector de la sanidad y ya va siendo hora de que lo haga.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) está de acuerdo en principio con las ideas expresadas en el es-
tudio sobre "Problemas de la farmacoterapia moderna ", reproducido en el apéndice del informe del
Director General. Es necesario, naturalmente, perseverar en los esfuerzos encaminados a la obten-

ción de métodos más fidedignos para la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamen-
tos, además de establecer servicios eficaces para la vigilancia de los efectos nocivos, y de pre-
venir el uso de medicamentos con fines extramédicos.

El consumo de medicamentos ha aumentado en Polonia, en parte por la reciente decisión del
Gobierno de hacer extensivo a toda la población rural el régimen de seguros sociales. Para atender
ese aumento de la demanda se han intensificado la producción nacional y la importación de medica-
mentos. La inspección de la calidad, que está a cargo de 17 laboratorios del Estado, es muy estric-
ta y a la menor desviación de las normas establecidas se emprende un estudio a fondo para determi-

nar la causa y ponerle remedio. En 1971 se practicaron unos 39 000 análisis. Gracias al sistema
de registro, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales puede limitar el empleo de medicamentos a
las sustancias de eficacia reconocida. En Varsovia se ha creado últimamente un centro de investi-
gaciones sobre efectos secundarios de los medicamentos que podría colaborar en el proyecto de vigi-
lancia internacional emprendido por la OMS. Se están empliando, además, el Centro de Documentación
Toxicológica y los servicios de tratamiento de intoxicaciones agudas.

Se han preparado reglamentos nuevos para la inspección de la calidad, no sólo de las prepara-
ciones farmacéuticas, sino también del material de odontología, los apósitos, las vendas, y el ma-
terial plástico para usos clínicos.

Tiene razón el Director General cuando señala en su informe que ninguna medida de inspección
podrá ser eficaz si los médicos no están debidamente informados de los riesgos y las ventajas de la
farmacoterapia; para conseguir ese objetivo son imprescindibles los programas de perfeccionamiento
continuo y de información. Convendría a este respecto que la OMS colaborara en el estudio de los
principios y las normas aplicables a los programas de perfeccionamiento continuo en farmacología
clínica para especialistas y para médicos generales, teniendo en cuenta las necesidades de los

Estados Miembros.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 11 horas.



DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto del cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 610).

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del dia, 2.2
PARA 1973 (continuación de la decimoquinta sesión, sección 2)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Por invitación de la PRESIDENTA, el Dr. VENEDIKTOV presenta la versión revisada por el grupo
de redacción de la resolución sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las
investigaciones biomédicas, cuyo texto es el siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la rápida aceleración del progreso general científico y técnico hace de

la ciencia una de las grandes fuerzas productivas de la sociedad y que hay razones fundadas
para esperar descubrimientos capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes
consecuencias sociales y económicas;

Reafirmada en su convicción de que los progresos de la biología y la medicina deben uti-
lizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y sirven de base para la planificación
eficaz de los sistemas y los servicios sanitarios en la aplicación de medidas encaminadas a
conseguir para todos los pueblos el más alto grado posible de salud;

Considerando que en la mayoría de los países hay un desfase considerable entre los pro-
gresos de las investigaciones de ciencias biomédicas y su aplicación práctica en los servicios
de fomento de la salud;

Persuadida de la necesidad de acelerar todo lo posible, por medio de la difusión y la
aplicación general de los resultados del progreso científico, el aprovechamiento más completo
y más económico de los recursos materiales y humanos que dedican los países a la investiga-
ción biomédica;

Considerando que el establecimiento de condiciones favorables para la aplicación de los
resultados de la investigación biomédica al desarrollo de los servicios de salud es un queha-

cer importante para todos los gobiernos y para las organizaciones internacionales;
Vistas, en particular, las resoluciones WHA7.52, WHA11.35, WHAl2.17, WHA13.64, WHA15.52

y WHA17.36, en las que se encarece la importancia de la investigación biomédica para la solu-
ción de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en los
económicamente desarrollados;

Considerando que en el Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortaleci-
miento de las funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las inves-
tigaciones biomédicas y en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;

Persuadida de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los
progresos de la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resul-
tados en beneficio de la salud de los pueblos en todos los paises,

1. CONSIDERA indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con
la investigación biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas

a largo plazo;
2. ENTIENDE que los objetivos principales de la OMS en relación con la investigación bio-

médica deben ser los siguientes:
1) delimitar los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean
las perspectivas de progreso, y promover su desarrollo;
2) fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y métodos para la
cooperación internacional en las cuestiones de ciencias biomédicas; b) la normalización
de las técnicas de investigación cuando sea hacedera; c) la unificación de nomenclaturas
y terminologías, para que sea posible la comparación de resultados;
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3) coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que es-
tén dispuestos a facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los
trabajos en colaboración sobre problemas prioritarios;
4) reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia
adquirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos
científicos a los programas de salud;
5) prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profesionales, especialmente
los jóvenes, que reúnan las condiciones necesarias y deseen participar en las investiga-
ciones biomédicas y en la evaluación de esos trabajos y de sus resultados puedan recibir
una formación adecuada en los métodos de investigación.

3. PIDE al Director General que presente propuestas sobre el desarrollo de las actividades
a largo plazo de la OMS en relación con la investigación biomédica, y principalmente con su
coordinación internacional, habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y
de las limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos, y le encarga que informe
sobre la cuestión en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. Venediktov explica las modificaciones introducidas por el grupo de redacción.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

3. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS (continuación Orden del día, 2.9
de la decimoquinta sesión, sección 3)

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución presentado por varias delegaciones y las
siguientes propuestas de enmiendas a ese texto:

1) la delegación de Noruega propone que en el apartado b) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, después de las palabras "eficacia de los medicamentos ", se agregue la frase "incluso
en lo que respecta a la posibilidad de aplicar las disposiciones de los párrafos d) y e) del
Articulo 21 de la Constitución de la OMS ";

2) la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte propone que se agregue
un nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva, redactado en los siguientes términos:

ENCARECE a todos los países participantes en el sistema de vigilancia que faciliten
regularmente y con el menor retraso posible a la Organización informes debidamente veri-
ficados sobre las reacciones adversas causadas por los medicamentos;

3) una propuesta de la delegación de Egipto de que se agregue el siguiente párrafo al preám-
bulo de la resolución:

Habida cuenta de los peligros, algunos de ellos graves, que puede presentar el abuso
de medicamentos, sobre todo de los que se emplean sin receta médica,

y el siguiente nuevo párrafo en la parte dispositiva:

RECOMIENDA a los gobiernos que adopten medidas apropiadas para reglamentar la venta
de medicamentos, y que apliquen medidas eficaces de educación sanitaria para informar a

la población sobre el particular.

Las delegaciones de Afganistán, Egipto, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia y Paquistán
han presentado otro proyecto de resolución, cuyo texto es el siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo que, incluso en condiciones óptimas de fabricación, puede haber acciones

recíprocas entre los diversos componentes de las preparaciones farmacéuticas;
Visto que, salvo en el caso de las preparaciones que llevan indicado el plazo de caducidad,

el número del lote no tiene prácticamente ninguna utilidad para determinar la frescura del producto;

Convencida de la necesidad de limitar el periodo transcurrido entre la fabricación de un
producto farmacéutico y su uso;

Recordando que en algunos países se indica el plazo de caducidad en todas las prepara-
ciones farmacéuticas,

PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre la posibilidad de incluir la
fecha de fabricación en el número del lote de todas las preparaciones farmacéuticas, y que
informe sobre esa cuestión en una ulterior reunión de la Asamblea Mundial de la Salud.

En una enmienda a esa resolución, presentada por la delegación del Reino Unido, se propone
el reemplazo del párrafo de la parte dispositiva por el siguiente texto:

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA25.60.
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PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de indicar

el plazo de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones de almacenamiento, de
la fecha de fabricación y del número de lote y para la organización de registros que faciliten
las indagaciones sobre la distribución, y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una
reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.

El Dr. HALLETT (Australia) seriala que el establecimiento de un sistema satisfactorio de ins-

pección de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos plantea numerosos problemas

prácticos y jurídicos. Los fabricantes de medicamentos transmiten a los gobiernos algunas infor-
maciones que, por su carácter confidencial, no pueden comunicarse a las autoridades de otros paí-

ses. Es conveniente establecer un sistema de registro que no ha de limitarse, sin embargo, a una

mera enumeración de los ingredientes del producto, sino comprender también una evaluación de la

calidad, la inocuidad y la eficacia; es fácil advertir la enorme magnitud de esa tarea. La dele-

gación de Australia desearía que la propuesta de la OMS relativa al acopio y la difusión de infor-
maciones sobre los medicamentos se extendiese también a los fármacos que se someten a ensayos clí-

nicos.

El Dr. SAENZ (Uruguay) comparte sin reservas la opinión de los delegados de Suecia, Canadá

y Noruega. La OMS ha ido adaptando su programa a la evolución de la inspección de los medicamen-
tos, y ha facilitado asistencia técnica e información siempre que ha sido posible. En la actua-

lidad, el problema fundamental estriba en que los países que cuentan con los medios y los conoci-
mientos técnicos necesarios para llevar a cabo pruebas y evaluar los nuevos medicamentos estén
dispuestos a comunicar los resultados de esas investigaciones a los países importadores por inter-

medio de la Organización.
Los sistemas de información sobre los medicamentos que tiene en estudio el Director General

podrían constituir un primer paso hacia la colaboración internacional en el comercio mundial de

medicamentos. Aunque los propios gobiernos deben adoptar las decisiones finales, sería útil que
pudieran basar esas decisiones en los datos más completos que facilite algún centro de la OMS.

Diversas razones determinan la necesidad de la colaboración internacional: los ensayos preclini-

cos son cada vez más complejos y pocos países cuentan con el personal necesario para efectuarlos.
También las pruebas clínicas son cada vez más difíciles de ejecutar por razones financieras, éti-

cas y de personal. La delegación de Uruguay es una de las autoras del proyecto original de reso-

lución, y apoyará la enmienda propuesta por el delegado de Noruega. Dada la gran importancia que

reviste la farmacología clínica, la organización de seminarios sobre esa especialidad
a médicos e investigadores comprender mejor los problemas.

El Dr. GOERKE (República Federal de Alemania) se manifiesta complacido de que la OMS amplíe
sus actividades en el sector que se examina y piensa como el Director General que, pese a los
grandes beneficios que ha reportado a los pacientes, el notable aumento del número de sustancias
terapéuticas ha creado también muchos problemas al médico que las receta. Esos problemas son
especialmente frecuentes en los países donde se descubren y fabrican los medicamentos; cabe enco-
miar la excelente labor que efectuó la OMS en la preparación de las "Normas recomendadas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" y encarecer la enorme importancia
de la actualización de los conocimientos de los médicos en ejercicio sobre los nuevos medicamentos
y su utilización. Puede aceptarse, en principio, la propuesta del Director General de convocar
un grupo de estudio para asesorar sobre las propuestas de intercambio sistemático de información,
sobre los resultados de nuevos medicamentos, sobre las comunicaciones que deberían cursar las
autoridades nacionales y sobre los métodos de acopio, registro y difusión de datos en relación con
los nuevos medicamentos. Es preciso examinar detenidamente la amplitud y el costo del mecanismo
necesario para llevar a la práctica esas propuestas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaria e Irlanda del Norte) conviene con el delegado
de Suecia en que la producción de medicamentos de calidad satisfactoria depende sobre todo de la
vigilancia de la producción y del proceso de preparación. A este respecto, el conjunto de normas
preparadas por la Organización es una contribución sumamente importante. El valor de la certifi-
cación reside en la garantía de la calidad de los medicamentos en el momento de la fabricación.
En el proyecto de resolución presentado en primer lugar se propone la inclusión de la fecha de
fabricación en el número de lote de todas las preparaciones farmacéuticas. No obstante, es preciso
indicar también el plazo de caducidad de los productos en las condiciones reales de almacenamiento,
por lo que debe revisarse en consecuencia el párrafo de la parte dispositiva.

Como ha dicho el delegado de Suecia, se necesitaban más especialistas en toxicología. En el

Reino Unido no hay bastantes expertos y existen pocas oportunidades de preparar toxicólogos. Es

preciso mejorar la situación, en vista de los riesgos que presentan no sólo los fármacos sino tam-
bién la exposición a otros productos químicos presentes en el medio.
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Desde hace varios arios, la Organización ejecuta un proyecto de vigilancia de las reacciones
adversas a los medicamentos, pero no tiene mucha utilidad reunir datos a menos que sean fidedignos
y que se faciliten rápidamente. Deben reforzarse los términos del primer proyecto de resolución,
encareciéndose a todos los países participantes en el proyecto que faciliten informaciones a inter-
valos regulares y frecuentes.

Como otros delegados, el orador estima necesario fomentar la especialización en farmacología
clínica. Todos los medicos deberían recibir una formación permanente en relación con el uso de
los medicamentos, pues es poco probable que el periodo de uso de cualquiera de ellos exceda de los
cinco arios. Se ha serialado que ningún medicamento poderoso es completamente inocuo y que deberían
ser más moderadas las publicaciones en que se presentan esos productos.

El delegado de Noruega ha señalado que es importante comprobar el valor terapéutico de los
medicamentos, pero eso no basta. Hay que disponer de datos sobre la utilidad terapéutica relativa
de los diferentes medicamentos utilizados con fines similares. El orador apoya la petición del
delegado de Noruega de que el Director General examine la posibilidad de establecer cuanto antes
normas aplicables a los medicamentos. Es preciso, en efecto, crear laboratorios regionales de
vigilancia, pues todos los paises necesitan disponer de servicios para pruebas de laboratorio; sin
embargo no debe esperarse demasiado de ellos. Los ensayos más importantes son los que se efectúan
en el curso de la producción.

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) apoya el proyecto original de resolución. En Rumania, una red de
laboratorios especializados tiene a su cargo la vigilancia de los medicamentos. El Gobierno cum-
ple rigurosamente las recomendaciones de la OMS sobre los fármacos que deben retirarse de la circu-
lación. Convendría establecer un sistema internacional de información, coordinado por la OMS.
Rumania está dispuesta a participar en 61 y a facilitar los servicios de sus especialistas.

El Dr. FELKAI (Hungría) comunica que su delegación aprueba totalmente la vigilancia oficial
de la calidad y la inocuidad de los medicamentos y reconoce la necesidad de una evaluación perma-
nente. El intercambio sistemático de informaciones sobre los medicamentos entre las autoridades
sanitarias de los Estados Miembros es sumamente importante. En Hungría se estableció en 1967 un
sistema de vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medicamentos y, en la actuali-
dad, se están introduciendo los cuestionarios preparados por la OMS con vistas a la colaboración
internacional.

Es sin duda necesario publicar suplementos de la Farmacopea Internacional entre las ediciones
sucesivas, con objeto de introducir especificaciones para nuevos medicamentos y de establecer nue-
vos métodos analíticos. Se ha comenzado a preparar un suplemento de la sexta Farmacopea de
Hungría, publicada en 1968. Las normas que constan en esta farmacopea se basan en las recomenda-
das por la OMS y se ha aceptado la mayoría de las denominaciones comunes propuestas por la Organi-

zación. En los rótulos de las preparaciones farmacéuticas de Hungría se indican los nombres que
ha dado la OMS a los ingredientes activos.

Vista la importancia creciente de la farmacología clínica, es preciso fomentar el empleo de
métodos precisos e inocuos para el hombre en las investigaciones sobre medicamentos. En 1967 se
comenzó a establecer en Hungría una red de servicios de farmacología clínica; hay, en la actuali-
dad, 21 servicios de esa clase, que ofrecen las condiciones necesarias para una colaboración efi-
caz entre los médicos y los farmacólogos clínicos. Uno de los principios en que se basa esa red
de servicios es la práctica de investigaciones sobre los medicamentos con participación de espe-
cialistas en las principales disciplinas farmacoterapéuticas; los resultados obtenidos hasta ahora
son alentadores.

Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor de la toxicología clínica, en 1970 se esta-
bleció en Hungrfa un servicio de información toxicológica que ya ha determinado las dosis tóxicas
de 571 medicamentos y sus antídotos, y ha formulado recomendaciones acerca del diagnóstico y el
tratamiento de las intoxicaciones por esas sustancias.

Las autoridades de Hungrfa recibirán con agrado a los becarios de países en desarrollo que
deseen estudiar un sistema de inspección de medicamentos, y están dispuestas a organizar cursos
sobre el cultivo y la utilización de las plantas medicinales y a poner a disposición de la OMS
expertos en el establecimiento, la promoción y la conservación de laboratorios regionales y nacio-
nales de esa especialidad.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) destaca que las autoridades sanitarias nacionales
deben garantizar la calidad farmacológica constante de las preparaciones farmacéuticas utilizadas
dentro de su territorio. Sin embargo, es preciso establecer primeramente la inocuidad y la efi-
cacia de un medicamento empleado en la forma indicada. Las autoridades nacionales también deben
adoptar medidas para reunir y difundir datos fidedignos acerca del uso inocuo y eficaz de un medi-

camento
La delegación de los Estados Unidos toma nota complacida de las actividades iniciadas por la

OMS en cumplimiento de la resolución WHA24.56, y anhela participar en ellas. La convocación de un
comité de expertos en ensayo y evaluación de medicamentos aportará una contribución especialmente
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valiosa al establecimiento de un sistema de acopio y difusión de datos sobre las pruebas de inocui-
dad y eficacia de los nuevos productos. Es muy importante mantener bajo constante vigilancia los
medicamentos de uso general, sobre todo por lo que respecta a las reacciones secundarias y a las
adversas interacciones con otros medicamentos o sustancias presentes en el medio. Por ello, la
delegación de los Estados Unidos insta a los Estados Miembros a participar lo más activamente po-
sible en el proyecto de la OMS de vigilancia internacional de los medicamentos. Conviene recordar
que, de conformidad con las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48, la OMS debe transmitir a todos los
Estados Miembros las notificaciones que recibe de las autoridades sanitarias nacionales acerca de
su decisión de limitar o prohibir el empleo de un medicamento en uso. Es éste un ejemplo de un
procedimiento que permite transmitir informaciones importantes a otros países. Mediante las acti-
vidades nacionales e internacionales se trata en definitiva de disponer de medicamentos inocuos,
eficaces y económicos. La OMS merece el más completo apoyo en su labor de difusión de datos
científicos, de fomento de las investigaciones y de establecimiento de normas. La delegación de

los Estados Unidos votará a favor del proyecto original de resolución.
En cuanto al proyecto de resolución presentado durante la sesión, cabe reconocer la legiti-

midad del deseo de garantizar el empleo de medicamentos de la mejor calidad posible. Sin embargo,

ese proyecto de resolución es superfluo pues, en esencia, los mismos conceptos se recogen en el
completo informe del Director General y están implícitos en el otro proyecto de resolución que la

Comisión está examinando. La indicación del plazo de caducidad es objeto de constante estudio.
Como ha dicho el delegado del Reino Unido, la indicación de la fecha de fabricación tiene poca
utilidad si no se dispone de datos sobre el periodo y las condiciones de almacenamiento del pro-
ducto; la principal forma de garantizar su calidad es la inspección durante la fabricación. En

algunos casos la indicación de la fecha de fabricación puede crear una falsa sensación de seguri-
dad y entrañar además pérdidas económicas, pues podrían desecharse medicamentos viejos que aún

estén en perfecto estado. En los Estados Unidos de América, el número del lote proporciona cier-
tas informaciones, por ejemplo sobre la fecha de fabricación y el origen de las materias primas

utilizadas.

El Dr. GASHAKAMBA (Rwanda) señala que en su pals es sumamente dificil vigilar los medicamentos
pues los importadores de esos productos son comerciantes y no farmacéuticos, y se interesan en ob-
tener ganancias y no en mejorar la salud de la población. El creciente número de nuevos productos

en venta ocasiona aún más dificultades. Cabe felicitar al Director General por su propuesta y
esperar que se efectúen nuevos estudios farmacológicos y se comuniquen sus resultados a los Estados

Miembros. El orador conviene con el delegado del Canadá en que es necesario disponer de más datos
sobre la inocuidad o la toxicidad de los medicamentos. Convendría que la OMS ayudara a establecer
centros de inspección y vigilancia de los medicamentos en países en desarrollo, para los que la
adquisición de productos farmacéuticos es una importante carga financiera.

El Dr. NADERI (Irán) no duda de que el mejoramiento de la fabricación, de la inspección de la
calidad, del empaquetado y de la distribución de los medicamentos tendrán gran influencia en la

salud de los consumidores. La delegación de Irán hace suyas las observaciones del delegado de
Suecia y encarece la importancia de un sistema de certificación de la calidad de los medicamentos.
Por la escasez de personal, es de temer que aún no sea posible establecer en todos los países labo-
ratorios de vigilancia de los medicamentos; tal vez con centros regionales se obtuviera una solu-

ción a corto plazo.
El proyecto de resolución presentado durante la sesión es una modificación de las "Normas

recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" que constan en
el Anexo 12 de Actas Oficiales N° 176,1 en cuya sección 9 se establece que en la etiqueta deben

figurar el número del lote asignado por el fabricante y la fecha de fabricación o caducidad, o

ambas. De ser necesario, la fecha de fabricación puede ir en clave y, de hecho, así figura en la

mayoría de los casos. De ahí que sea prácticamente imposible que las autoridades sanitarias deduz-
can la fecha de fabricación del número del lote de los medicamentos importados. Para simplificar
su tarea, habría que uniformar las claves utilizadas. De ese modo, se reduciría al mismo tiempo

la oferta de preparaciones farmacéuticas cuya calidad hubiera dejado de ser satisfactoria.

El Dr. ALAN (Turquía) indica que su delegación apoyará el proyecto original de resolución y
la enmienda propuesta por la delegación de Noruega. El Director General indica en su informe que

no hay medicamentos totalmente inocuos: un producto es útil si sus ventajas terapéuticas superan

los riesgos que entraña su uso. Hay que convenir en que la calidad, la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos tienen importancia creciente y preocupan cada vez más a las autoridades sanita-

rias. Debe darse un apoyo sin reservas a las propuestas contenidas en el proyecto de resolución
acerca del establecimiento de un sistema de información; hasta ahora cada cual ha debido procurarse

los datos necesarios. El orador aprovecha la oportunidad para dar las gracias a las autoridades

1 Véanse también Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 418, Anexo 2 y N° 487, 1972,

Anexo 2,
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del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los Estados Unidos de América por la asis-
tencia facilitada. Sus 25 anos de experiencia en la inspección de la calidad de los medicamentos

autorizan a la OMS a actuar con valor y decisión.

El Profesor PENSO (Italia) comunica que en la nueva edición de la Farmacopea de Italia, que
ha de publicarse el mes próximo y cuyas normas tendrán fuerza de ley en el país, se recogen las
normas formuladas por la OMS acerca de la fabricación de medicamentos.

El problema de la inspección de la eficacia de los medicamentos trae consigo el problema de
los métodos que han de utilizarse para garantizarla. Las pruebas en seres humanos son indispen-
sables, sobre todo en el caso de los nuevos medicamentos, pero plantean múltiples problemas éticos,
jurídicos e incluso políticos. Por ello, la OMS deberla efectuar un estudio acerca de esos ensa-
yos. Es verdad que en 1967 el Grupo Científico sobre Principios Aplicables a la Evaluación Clínica
de los Medicamentos inició una investigación acerca de los aspectos éticos y jurídicos de esa

evaluación,) pero no estudió bastante a fondo la cuestión. La OMS debe definir claramente los
límites de esas pruebas para que los países productores de medicamentos puedan efectuar ensayos
con seres humanos sin infringir ninguna ley.

La Comisión de la Farmacopea Europea está estudiando actualmente la cuestión del contenido
máximo de bacterias de los medicamentos no inyectables. La OMS tampoco ha estudiado a fondo este
problema, pese a que en algunos países, como Suecia, Bélgica, Italia y los Países Bajos, se han
efectuado amplias investigaciones al respecto. Se reconoce que, tanto en bien del consumidor
como en el de la calidad del producto, es preciso limitar el contenido de bacterias de esos medi-
camentos, porque si es demasiado elevado, menoscaba la calidad de la preparación. En julio de
1972, cuando vuelva a reunirse la Comisión, se adoptarán medidas para determinar el contenido má-
ximo de bacterias; sin embargo, el asunto no sólo debe examinarse en el plano europeo; es necesa-
rio adoptar también una decisión internacionalmente válida. Podría confiarse esta tarea a un
comité de expertos de la OMS.

Por último, también deben ser objeto de inspección internacional los diversos productos que
los cirujanos introducen en el cuerpo humano; la Comisión de la Farmacopea Europea está estudiando

el problema. Se procede a establecer una lista de todas las sustancias utilizadas, con objeto de
preparar normas que permitan someterlas a la inspección de las autoridades de salud publica. La

OMS debería ocuparse también de este asunto y crear un cuadro de expertos encargado de la prepara-
ción de normas internacionales.

La Comisión de la Farmacopea Europea ha estudiado asimismo el problema del plazo de caducidad
de los productos y se ha acordado que en la etiqueta de todos los medicamentos se indique clara-
mente la fecha correspondiente; se están preparando normas similares para otros productos. En un
simposio celebrado recientemente en Roma se propuso que el plazo máximo de caducidad de todo pro-
ducto farmacéutico fuese de cinco anos.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) informa que en su país la inspección de la calidad de los medica-
mentos está a cargo del Ministerio de Sanidad. Sólo se permite la fabricación y el empleo de los
medicamentos sometidos a estudios farmacológicos y toxicológicos y a los ensayos clínicos subsi-
guientes. Las autoridades locales y el Instituto Estatal de Inspección de los Medicamentos con-
trolan la producción, y la inspección se extiende a todas las preparaciones farmacéuticas naciona-
les e importadas. El Director del Instituto está autorizado a prohibir el empleo de ciertos medi-
camentos durante determinados periodos. Hay también en ese establecimiento un centro de estudio
de los efectos secundarios de los medicamentos, en el que se utilizan las publicaciones de la OMS
y de otros organismos internacionales.

Sólo las autoridades de salud publica deben estar facultadas para aprobar el uso de medica-
mentos y desplegar las correspondientes actividades de inspección de la calidad. Es también indis-
pensable vigilar en forma más estricta la producción y mejorar la eficacia, la calidad y la inocui-
dad de los medicamentos.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medi-
camentos revisten gran importancia para los pequenos países, pues el consumo y el costo de esos
productos aumentan constantemente.

La División de Alimentos y Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad de Trinidad y
Tabago, controla la importación de nuevos medicamentos y exige que se haya extendido en el país de
origen un certificado de venta libre para todo producto destinado al consumo nacional. Sin embar-

1
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, N° 403.
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go, debido a la irregularidad de los envíos, el almacenamiento en una zona tropical plantea pro-

blemas arduos. Cabe apoyar pues la opinión de los delegados del Reino Unido y de los Estados

Unidos de América sobre el plazo de caducidad de esos productos.
La Conferencia de Ministros de Sanidad del Caribe está examinando atentamente el estableci-

miento de un laboratorio regional de ensayo, que cuenta con el total apoyo de la Organización

Panamericana de la Salud.
El orador apoya el proyecto original de resolución y las enmiendas que tiene ante sí la

Comisión.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pone de relieve la franqueza
de los debates, opina que en la presente Asamblea se han logrado progresos en comparación con las
anteriores, indica que la mayoría de los oradores están de acuerdo respecto de la mayor parte de
las cuestiones y apoya la enmienda presentada por el delegado de Noruega al proyecto original de

resolución.
La propuesta creación por la OMS de un sistema de información sobre la inocuidad de los nuevos

medicamentos ha recibido una acogida favorable. A diferencia de algunos delegados, el orador es-

tima que ese sistema permitiría que las experiencias adquiridas en un país en las investigaciones
sobre determinado medicamento fueran sumamente provechosas para otros, y entramaría economías con-

siderables. El primer proyecto de resolución merece apoyo, pero convendría suprimir la palabra
"nuevos" antes de la palabra "medicamentos" en el apartado a) del párrafo 2 de la parte disposi-

tiva. El delegado de Canada ha indicado que en su país no sólo se registran los nuevos medicamentos

sino que también se analizan los que ya están en el mercado. No hay duda de que toda información

sobre los medicamentos en uso sería sumamente provechosa.

El Dr. SUPRAMANIAM (Singapur) recuerda que suele decirse que la competencia de un médico
depende de su habilidad para el diagnóstico clínico y que, una vez efectuado el diagnóstico, el
tratamiento es relativamente sencillo. Sin embargo, ya no sucede así. Se dispone de tantos medi-
camentos que incluso los mejores médicos no pueden estar seguros de sus ventajas relativas. Cabe

apoyar la propuesta formulada por distintos oradores de que se celebren seminarios periódicos re-
gionales o interregionales sobre farmacología clínica para que los médicos puedan actualizar sus
conocimientos acerca de los medicamentos.

En cuanto a la eficacia de los medicamentos, el costo es un factor de importancia primordial,
sobre todo para los países en desarrollo. Aunque no se hace referencia a ello en el estudio del
Apéndice 1 del documento A25/13, es grato hacer notar que la Dra. Ammundsen planteó el problema en
los debates del Consejo Ejecutivo.) Respecto de la eficacia de los medicamentos debe darse alguna
indicación sobre la relación entre los costos y los beneficios, pues esos datos son de suma uti-
lidad para muchos países. Podría atenderse esta cuestión agregando un nuevo párrafo al proyecto
original de resolución, que el orador apoya.

El Sr. NICAISE (Francia) dice que la vigilancia de la fabricación de los medicamentos es un
problema mundial que sólo puede resolverse mediante la adopción de criterios y métodos interna-

cionales. En los países, los métodos de fabricación y de inspección establecidos por el fabricante
y aprobados por las autoridades sanitarias sólo sirven para proteger la salud pública si la admi-
nistración competente vela por su aplicación efectiva. De ahí la necesidad de ejercer una inspec-
ción en las empresas, y ésta sólo puede estar a cargo de inspectores calificados del Ministerio

de Sanidad. Esos inspectores no sólo deben prevenir los abusos, sino también dar asesoramiento
útil a los fabricantes, en una atmósfera de respeto mutuo. Vista la rápida difusión mundial de los
nuevos medicamentos, convendría que los inspectores de los distintos países colaborasen para man-
tenerse mejor informados de los problemas de la vigilancia internacional. Debería darse mayor

impulso a su formación, con inclusión de los aspectos internacionales de la labor de inspección.

La Dra. VIOLAKIS PARASKEYAS (Grecia) estima indudable que los medicamentos modernos cumplen
una función terapéutica importante pero, por otro lado, la demanda insistente del público lleva
a algunos médicos a recetar medicamentos superfluos, sobre todo cuando el paciente tiene un seguro

de enfermedad. La quimioterapia múltiple está muy difundida y se consume una cantidad excesiva

de antibióticos.
Es preciso estudiar detenidamente el consumo de medicamentos y su relación con los servicios

de sanidad. Es lamentable que en algunas cajas de seguro de enfermedad de Grecia el 40% del total

de las prestaciones corresponda a los medicamentos.

El Dr. ANOUTI (Líbano) indica que su país, como importador de productos farmacéuticos, apoya
el proyecto de resolución presentado en el curso de la sesión, del que es uno de los autores.

1 Véanse las actas resumidas de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo (EB49/SR/2 Rev.l,

páginas 27 -32).
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) explica que en su país no se pueden producir medicamentos
ni autorizar su prescripción a los enfermos sin la previa aprobación del Ministerio de Sanidad.
Se lleva a cabo una rigurosa vigilancia no sólo de los medicamentos fabricados en el país sino
también de los importados del extranjero. La inocuidad es de suma importancia, y mediante ensayos
preclínicos y clínicos se determinan las propiedades farmacológicas y toxicológicas de todos los
medicamentos importados. En Checoslovaquia los medicamentos recetados se suministran gratuita-
mente a los enfermos y los médicos los recetan con la mayor ponderación. En algunas partes del
país se analizan todas las recetas por medio de un sistema de tarjetas perforadas con el fin de
obtener información sobre la utilización real de los medicamentos.

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto original de resolución, con las enmiendas
presentadas por los delegados de Noruega y de la URSS, y el proyecto de resolución presentado en
el curso de la sesión.

El Dr. CLAVERO (Espana) considera importante que los médicos continúen recibiendo enseñanzas
farmacológicas y dice que, con ese fin, deben establecerse departamentos especiales de farmacología
en los hospitales o en grupos de hospitales. En lo que se refiere a los medicamentos también es
importante la educación sanitaria de la población porque no hay ningún medicamento que sea comple-
tamente inocuo.

Seria interesante que el informe del Director General contuviera un análisis del costo de los
medicamentos en relación con el costo total de los servicios de salud en los diversos países. Ese
análisis resultaría particularmente útil para los paises que poseen servicios nacionales de salud
o sistemas de seguridad social generosos, pero donde existe una demanda excesiva de medicamentos.
El informe podría incluir también una evaluación de la acción preventiva de los medicamentos y un
análisis de su eficacia quimioterapéutica.

La delegación de Espana apoya el proyecto original de resolución, así como las enmiendas pro-
puestas por los delegados de la URSS y de Noruega.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que a menudo ha sugerido que se incluya la cuestión del uso, el
mal uso y el abuso de los medicamentos en los programas de perfeccionamiento para médicos gene-
rales, pero su sugerencia pocas veces se ha aceptado. La mayoría de los consultores prefieren
concentrarse en el estudio de casos clínicos insólitos o de los instrumentos modernos más re-

cientes.
Es lamentable la práctica que últimamente ha surgido en Irlanda de lanzar nuevos medicamentos

mediante lo que podría llamarse actos sociales, y el orador se pregunta si en otros países ocurre

lo mismo. Apoya el proyecto de resolución presentado inicialmente a la Comisión.

El Sr. TSUNASHIMA (Japón) explica que su país participa desde abril de este ano en el proyecto
de la OMS sobre vigilancia internacional de los medicamentos.

El Dr. TEKLE (Etiopía) dice que su país estableció en 1966 un departamento de inspección de
la calidad de los medicamentos que tiene por misión comprobar si los medicamentos, importados o de
producción nacional, satisfacen las normas exigidas. En el primer ano de inspección, un 13% de
los medicamentos importados y un 30% de los de producción nacional fueron rechazados mediante ensa-
yos farmacológicos reconocidos internacionalmente.

Todos los fabricantes de los países desarrollados o en desarrollo afirman invariablemente que
en la producción de sus medicamentos se ajustan a las normas pertinentes. En consecuencia, los
países en desarrollo, por la limitación de sus recursos, tienden a adquirir los medicamentos más

baratos. Cuando éstos se importan del extranjero, esos países no pueden ir a la fábrica a compro-
bar si se cumplen las normas de producción establecidas. Por eso la delegación de Etiopía agrade-
cería muchísimo que la OMS publicara periódicamente listas de los fabricantes que satisfacen las
normas de inspección de calidad y que aceptan las inspecciones realizadas por los equipos de ex-

pertos de la OMS. De ese modo los países en desarrollo podrían dedicar los recursos que ahora se
invierten en la inspección de los medicamentos a otras necesidades sanitarias más urgentes.

El Dr. HASSAN (Egipto) dice que los delegados de Grecia, Espana e Irlanda han planteado la
cuestión del uso indiscriminado y del abuso de los medicamentos. La cuestión se relaciona estre-
chamente con la inocuidad, porque ningún medicamento es inocuo si se usa sin discernimiento, sin

vigilancia médica adecuada. Así, los antibióticos, las vitaminas y hasta la aspirina pueden ser
peligrosos cuando se hace mal uso de ellos.

Cualquiera que sea el proyecto de resolución que se apruebe, debe incluirse en él una cláusula
donde se recomiende a los gobiernos que adopten medidas para asegurar la utilización inocua de los
medicamentos o por lo menos para que se dé al público educación sanitaria apropiada.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) senala que algunos países desarrollados producen para la exportación
medicamentos que en sus propios países ya no se venden porque se consideran peligrosos para la

salud. En esos casos no parece que exista una vigilancia adecuada. Conviene proteger de manera
más eficaz a los paises como Bolivia, que dependen de las importaciones, y se debe impedir que los
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fabricantes de productos farmacéuticos mantengan prácticas como ésa, que son perjudiciales para los

paises importadores. Tal vez convendría formular una recomendación a las escuelas de medicina, ya
que en muchas facultades las enserianzas de farmacología y de terapéutica no son satisfactorias,
Ademas, muchos médicos se dejan influir por la publicidad del laboratorio farmacéutico.

Los proyectos de resolución presentados a la Comisión deberían referirse también al precio de

los medicamentos. Muchos medicamentos de importación resultan caros, aun sin ofrecer garantías de

calidad. No sólo los enfermos no pueden permitirse pagar esos precios prohibitivos, sino que éstos
perjudican a los propios países. Así, por ejemplo, difícilmente podrá Bolivia satisfacer las nece-
sidades en medicamentos de los 2 millones y medio de sus habitantes que viven en zonas rurales.
Ha llegado el momento de hacer algo para vigilar los precios.

Bolivia cuenta con un laboratorio para la inspección de medicamentos, pero los ensayos que
efectúa no siempre proporcionan toda la información necesaria. Además, muchos medicos tienen
conocimientos insuficientes de farmacología y toxicología, y se necesita una mayor especialización.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, considera muy alentador el número de comentarios construc-
tivos que se han expuesto. La Secretaría reconoce igualmente la necesidad de proceder conforme a
un criterio integrado y de alcance general, que, de hecho, ha sido la base de las actividades de

la OMS durante los últimos arios. A pesar de las dificultades inherentes a la cuestión, la Organi-
zación ha hecho algunos progresos de importancia y todo parece indicar que en los próximos años el

progreso continuará.
Los comentarios formulados pueden dividirse en tres categorías. La primera se refiere a los

aspectos internacionales de la cuestión, que cubren los importantes sectores de la producción, el
registro y la inspección, el tipo de certificación, la evaluación y utilización de los laboratorios
regionales de inspección, y el comité de expertos. La Secretaría ha tomado debida nota de la esca-

sez de toxicólogos y de la necesidad de aumentar las disponibilidades de personal en ese sector.
La segunda categoría de comentarios se refiere al sistema de información, particularmente en

relación con la inspección primaria y la vigilancia de los medicamentos. El proyecto de la OMS

para la vigilancia internacional de las reacciones medicamentosas adversas, constituido en 1972
por 15 centros nacionales colaboradores y el centro de la OMS, desarrolló su fase operativa pri-
maria a principios de 1971 (véase Anexo 8 de Actas Oficiales N° 184 y los términos de la resolu-

ción WHA23.13). Con posterioridad a esa fecha se procedió a reorganizar y orientar de nuevo el
proyecto con el fin de establecer los métodos más eficaces para desarrollar un sistema plenamente
operativo, lo cual entraña el mejoramiento no sólo del centro de la OMS, sino también de los sis-
temas de los diversos centros nacionales en que se basa primordialmente el sistema internacional.

La Secretaría, como el delegado del Reino Unido, considera que la frecuencia de remisión de
datos al centro de la OMS por parte de los centros nacionales es de importancia capital para esta-
blecer el sistema de pronta alarma que constituye el objetivo de la Organización. Se ha señalado
ese aspecto a la atención de los centros nacionales y se ha reconocido plenamente la necesidad de

un mejoramiento. En el centro de la OMS se lleva un registro permanente de la frecuencia con que
se reciben series de datos de los centros nacionales. Según una encuesta reciente, nueve de 12
centros nacionales colaboradores han mantenido una producción de datos relativamente regular, a
un ritmo aproximadamente mensual. Por dificultades internas, tres centros no han podido mantener
con regularidad la aportación de datos, pero se están investigando y evaluando las causas de la
demora en cada caso, con vistas a restaurar la regularidad de transmisión. Una de las razones
principales ha sido que el centro nacional estaba reorganizando su propio sistema nacional de
información y registro. En varios casos, por ejemplo en los de los Estados Unidos de América y
del Canadá, que aportan gran cantidad de datos, la irregularidad en el envío se ha debido al esta-
blecimiento de un sistema más perfeccionado de información y registro que ha de asegurar una mayor
compatibilidad con el sistema de la OMS. En el caso del centro sueco, la experiencia ha demostrado
que cuando se consigue esa compatibilidad se facilita en gran medida el intercambio de información

y se reduce el tiempo de transmisión.
De conformidad con el informe del Director General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud

(Actas Oficiales N° 184, Anexo 8, párrafo 49), durante 1973, tercer año de la fase operativa pri-
maria, será preciso practicar una evaluación completa del programa. Esa evaluación incluirá un
asesoramiento practicado por expertos de muchos países sobre el valor de la información facilitada
a los Estados Miembros durante la fase operativa primaria y una evaluación detallada de las nece-
sidades con vistas al perfeccionamiento de un sistema plenamente funcional para la recepción, el
análisis y la distribución a los Estados Miembros de información sobre las reacciones medicamen-

tosas adversas. Realizadas esas evaluaciones, el Director General presentará su informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de conformidad con la resolución WHA23.13.

La tercera categoría de comentarios se refiere a la farmacología clínica y la terapéutica.
La Secretaría ha tomado nota de que se pide a la OMS que ayude a los países a establecer instala-
ciones y departamentos de farmacología clínica eficaces, y en particular a organizar buenos pro-
gramas de investigación y de formación profesional. La farmacología clínica figura entre las ac-
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tividades de la OMS en la Sede, y en la actualidad la Secretaría examina varios aspectos de la
cuestión: cómo podría ser de utilidad práctica para los países y a qué nivel (escuelas de medi-
cina, ministerio de sanidad, hospitales universitarios, etc.).

La cuestión de la enseñanza permanente de médicos, tanto generales como especialistas, ha

preocupado intensamente a la OMS, sobre todo por lo que respecta al uso de los medicamentos; la
información sobre sus efectos terapéuticos relativos, sus efectos secundarios y sus posibles ac-
ciones recíprocas forma parte del contenido de esas enseñanzas. La OMS está firmemente persuadida
de que es preciso que los médicos estén constantemente al corriente de esos aspectos de los medi-
camentos que están en el mercado. Para ser eficaz, esa instrucción debe adoptar diversas formas.
La Secretaría tendrá en cuenta los comentarios que se han hecho sobre el particular.

Esos comentarios ayudarán a la Secretaría a formular una estrategia más equilibrada para tra-
tar ese importante aspecto de las actividades de la OMS.

La PRESIDENTA sugiere que se forme un grupo de redacción con los patrocinadores del proyecto
original de resolución, las delegaciones que han propuesto enmiendas a ese proyecto y todos los
que tengan interés en éste. El grupo se reunirá al día siguiente a las 8,30 horas.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) sugiere la posibilidad de integrar las ideas contenidas en los dos
proyectos de resolución y en sus correspondientes enmiendas en un solo proyecto de resolución.
El párrafo 2 a) de la parte dispositiva del primer proyecto de resolución podría quedar tal como

está y se podría incluir a continuación, como párrafo 2 b) de la parte dispositiva, el texto del
párrafo dispositivo propuesto por el Reino Unido para el segundo proyecto de resolución, pero li-
geramente modificado en los términos siguientes:

b) sobre los medios más eficaces de indicar el plazo de caducidad de los productos farma-
céuticos en las condiciones de almacenamiento, de la fecha de fabricación y del número de
lote y para la organización de registros que faciliten las indagaciones sobre la distri-
bución.

El párrafo 2 b) de la parte dispositiva del primer proyecto de resolución pasaría a ser el
2 c) y contendría la enmienda del delegado de Noruega a ese proyecto. Finalmente, el párrafo 3
de la parte dispositiva contendría el texto de la enmienda del delegado del Reino Unido al primer
proyecto de resolución.

El Dr. EVANG (Noruega) estima que el delegado de Canadá ha resuelto el problema.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) acepta en principio la solución propuesta por el
delegado de Canadá, pero señala que ésta presenta un ligero inconveniente: que podría obligar a
la OMS a informar a la próxima Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de indicar los plazos de
caducidad y la fecha de fabricación, cosa no prevista en la enmienda del delegado del Reino Unido.

El Sr. NICAISE (Francia) no está seguro del alcance que se pretende dar a la enmienda del
delegado de Noruega. Tal vez suponga la preparación de un sistema de normas para el ensayo ana-
lítico, farmacotoxicológico y clínico de los medicamentos antes de ponerlos a la venta; y puede
también entrañar el establecimiento de un consejo internacional de inspección de los medicamentos.
En este último caso habría que saber cuál sería el costo de su funcionamiento. El orador se pre-
gunta si de hecho podría tener aplicación ese párrafo, habida cuenta del gran número de medica-
mentos que aparecen en el mercado.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta cana-
diense.

El Dr. NADERI (Irán) preferiría que en el nuevo párrafo 2 b) de la parte dispositiva se sus-
tituyeran las palabras "productos farmacéuticos" por las palabras "varias formas farmacéuticas ".

La PRESIDENTA dice que el grupo de redacción tomará en consideración todas las propuestas
formuladas, inclusive las enmiendas ya presentadas a la Comisión y las que pudieren presentarse
todavía. Formarán el grupo de redacción los delegados de Canadá, Egipto, Francia, Irán, Noruega,
el Reino Unido, Turquía, la URSS y todos los que deseen tomar parte.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 2.)

4. FARMACODEPENDENCIA Orden del día, 2.10

El Dr. EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General presentó al
Consejo, de conformidad con la resolución WHA24.R57, un informe acerca de las cuestiones relativas
a la farmacodependencia. El Consejo Ejecutivo debatió extensamente el informe, puso de relieve
la función de la salud en las actividades internacionales en ese sector y expresó cierta decep-
ción ante la evidente falta de apoyo por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Drogas. En su resolución EB49.R9 el Consejo aprobó las medidas adoptadas
por el Director General con objeto de obtener el concurso financiero de ese Fondo para ampliar el
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programa sobre farmacodependencia y pidió también al Director General que transmitiera su informe
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Con-
sejo Ejecutivo, y que lo acompañara de toda ulterior información disponible sobre la cuestión.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento
A25/14), y dice que los delegados saben perfectamente que la autoadministración de drogas causan-
tes de dependencia provoca honda preocupación en muchas partes del mundo. La farmacodependencia
constituye un enorme peligro social, particularmente en los países donde el uso de drogas afecta
a los jóvenes o donde se utilizan sustancias con las cuales no están familiarizados los adultos
de la misma colectividad.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud indicó la necesidad de adoptar medidas preventivas, tera-
péuticas y de rehabilitación más eficaces, así como de emprender programas de investigación (reso-
lución WHA23.42). La 24a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la expansión del programa propuesta
por el Director General y le pidió que recabara del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas, recientemente creado, ayuda financiera para ampliar el programa
y que informara al Consejo Ejecutivo y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA24.57).
En el informe del Director General se examinan los objetivos del Fondo y las medidas adoptadas
para obtener de éste ayuda financiera. Está claro que el Fondo dará prioridad a las actividades
orientadas a reducir la producción ilegal de drogas y su distribución a través del tráfico ilícito.
Es muy posible que las actividades encaminadas a disminuir la demanda de drogas, por ejemplo, las
medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación, obtengan un apoyo financiero proporcional-
mente inferior a las otras medidas mencionadas.

El Fondo ha facilitado US $60 000 para iniciar tres proyectos, suma que representa un grado
de apoyo muy inferior al necesario para el amplio programa de expansión en el sector de la farma-
codependencia aprobado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Los tres proyectos son 1) un es-
tudio de los efectos crónicos del uso prolongado de cannabis, 2) un estudio sobre la eficacia de
la "terapéutica sostenida" de las personas dependientes de los estupefacientes, y 3) la prepara-
ción de folletos informativos para los médicos y miembros de profesiones afines sobre el uso no
médico de las drogas que causan dependencia.

Por último, cabe señalar el interés cada vez mayor que despiertan los problemas relacionados
con el uso del khat en la Región del Mediterráneo Oriental.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) declara que ya es indiscutible que la farmaco-
dependencia constituye un problema mundial que afecta o amenaza a todas las naciones, cualquiera
que sea su desarrollo. Se considera generalmente que el problema abarca los tres elementos de
suministro, tráfico y demanda: suministro de la sustancia de la cual se abusa, tráfico ilícito de
ésta y demanda de la sustancia con fines ilícitos.

La reducción de la demanda entra en la esfera de la salud y, según se declara en el 18° in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, "mientras no se reduzca considera-
blemente la demanda de drogas causantes de dependencia no es de esperar que las medidas de fisca-
lización den los resultados deseados. Ahora bien, la reducción de la demanda sólo puede conse-
guirse con medidas preventivas encaminadas a limitar el interés por las drogas de los consumidores
potenciales mediante el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos ".1 En ese aspecto,

la OMS debe continuar afirmando su competencia, desempeñando una función directiva, y dando orien-
tación y asistencia técnica en las cuestiones de educación y formación profesional, prevención,
tratamiento, rehabilitación e investigación.

Antes de poder intentar seriamente la solución del problema de la demanda se requiere cierta
información básica, específicamente sobre la epidemiología de la farmacodependencia, la identifi-
cación de los factores sanitarios y socioculturales que influyen en la difusión de la farmacode-
pendencia, la evaluación de los regímenes terapéuticos y de rehabilitación y la identificación de
las sustancias que poseen alta peligrosidad en cuanto a su poder para causar dependencia. La OMS

se encuentra en la mejor posición para obtener esa información. A ese respecto, su delegación vio
con agrado el número y el alcance de los proyectos que el Director General presentó al Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Muy justamente, la Organi-
zación se siente decepcionada ante el reducido número de esos proyectos aprobados hasta el pre-
sente. Deben proseguirse los esfuerzos encaminados a persuadir a los responsables de la adminis-
tración del Fondo para que reconozcan de manera más sustancial la importancia de la demanda y adop-
ten un criterio más ponderado.

La delegación de los Estados Unidos de América espera que próximamente el Fondo aumentará su
apoyo financiero. Pero el Director General debe explorar todas las posibles fuentes de ayuda fi-
nanciera para poder poner en práctica lo antes posible un programa ampliado.

La resolución de la Comisión de Estupefacientes recomienda la eopción de las medidas de lucha
más severas para impedir el abuso y el tráfico ilícito de cannabis. La delegación de los Estados

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460, pág. 5.

2
Adoptada por el Consejo Económico y Social (resolución 1659(LII)), el 1 de junio de 1972.
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Unidos de América, sin perjuicio de los resultados de la investigación que tanto la Comisión como
la OMS juzgan necesaria, hubiese preferido reservar las medidas de lucha más severas para las sus-
tancias que plantean un grave problema de salud pública por el abuso que se hace de ellas, o con-
sideradas como tales en las convenciones internacionales. En esa resolución se ha invitado a la
OMS y a otros organismos a coordinar y fomentar la investigación sobre la cannabis y a prestar
particular atención al problema de las politoxicomanías. Con posterioridad a la redacción de la
resolución, la OMS ha publicado un informe de un Grupo Científico de la OMS sobre el Uso de
Cannabis en el que se han señalado las investigaciones necesarias.' Conviene que la OMS desempeñe
una función directiva en ese sector, habida cuenta especialmente de que la administración del Fondo
de las Naciones Unidas muestra un interés permanente a ese respecto.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) manifiesta que su delegación tiene plena conciencia de los
peligros relacionados con la difusión del empleo no médico de drogas y de la farmacodependencia.
Durante mucho tiempo la farmacodependencia no parecía ser un problema en Polonia, donde el número
de toxicómanos registrados apenas variaba. La dependencia de estupefacientes y de drogas psico-
trópicas todavía no constituye un problema social y de salud pública en Polonia, pero durante los
dos años últimos se han registrado algunos casos de uso no médico de drogas, especialmente entre

jóvenes. Ha ido en aumento el número de enfermos y de infracciones a la Ley de Estupefacientes,
y también ha aumentado el número de robos en farmacias o de falsificaciones de recetas, lo que
indica una creciente demanda ilícita de drogas. Así pues, aunque no se dispone de estadísticas
detalladas, parece ser que el empleo no médico de drogas va en aumento.

Como resultado de dos conferencias interministeriales se ha establecido un programa general
de acción en relación con los problemas de farmacodependencia, y el Ministerio de Educación se en-

carga de ejecutarlo. Entre los principios que inspiran la acción preventiva figura una mayor in-
fluencia de la escuela en la familia y en el ambiente social de los estudiantes, la organización
del tiempo libre, una campaña de advertencia dirigida a adolescentes y adultos contra los efectos
nocivos de las drogas que causan dependencia, la instrucción de los médicos escolares en los pro-
blemas de diagnóstico de la farmacodependencia y de las perturbaciones mentales, y la enseñanza de
la prevención de la farmacodependencia al personal docente, los médicos escolares, los pediatras

y los psicólogos.
Se ha decidido establecer o adaptar instalaciones para casos de farmacodependencia, en régi-

men de internado o ambulatorio. En el Instituto Psiconeurológico se ha establecido una sección de
investigaciones sobre alcoholismo y farmacodependencia con el fin de estudiar métodos terapéuticos

eficaces.

Se han adoptado medidas especiales para impedir el tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo,
se ha intensificado la fiscalización de la producción y distribución de estupefacientes y de dro-
gas psicotrópicas, la creación de patrullas contra la droga, la formación de personal especiali-
zado y un aumento de la vigilancia por parte de los funcionarios de aduanas. Se ha intensificado
asimismo la vigilancia de las revistas y periódicos para impedir la difusión de informaciones sus-
ceptibles de atraer a los adolescentes y de inducirles a experimentar con drogas.

El orador es partidario de la expansión del programa sobre farmacodependencia, pero estima
que conviene asignar una prioridad mucho más alta al desarrollo de las investigaciones, y que la
OMS debe esforzarse más por examinar el estado de las investigaciones en marcha, especialmente
sobre epidemiología de la farmacodependencia. La OMS podría emprender la elaboración de un pro-
grama mundial de investigaciones que debería establecer estrechos lazos entre las diversas insti-
tuciones de investigación con el fin de ayudarlas a coordinar sus esfuerzos conforme a normas
aprobadas. Los estudios sobre la eficacia de diversas actividades en situaciones socioculturales
especiales podrían ayudar a establecer programas preventivos. Deben patrocinarse las investiga-
ciones básicas y la OMS debería desempeñar una función directiva entre los organismos de las
Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de farmacodependencia.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, Ñ 478, págs. 36 -37.
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Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. FARMACODEPENDENCIA (continuación) Orden del día, 2.10

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Argentina, Camerún, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Paises
Bajos, República Federal de Alemania, Singapur y Suecia, cuyo texto se ha distribuido a los delega-
dos y dice lo siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia sigue

planteando un problema de importancia mundial con efectos muy nocivos para la salud;
Persuadida de la necesidad de que se coordinen los esfuerzos desplegados por las organi-

zaciones y entidades internacionales, regionales, nacionales y locales y por los particulares
para encontrar solución a ese problema:

Considerando que la Organización Mundial de la Salud tiene el deber de desempeñar una fun-
ción directiva y de dar orientación y asistencia técnica en las cuestiones de educación, pre-
vención, tratamiento, rehabilitación e investigación relacionadas con la farmacodependencia;

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42 y WHA24.57;
Felicitando al Director General por las medidas adoptadas hasta la fecha para la aplica-

ción del correspondiente programa ampliado, que se aprobó en la 24a Asamblea Mundial de la
Salud; y

Enterada con agrado de la ayuda financiera que ha facilitado para este menester el Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que intensifiquen las medidas necesarias para fomentar
programas de educación, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación; y
2. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de aumentar los medios financieros que
le permitan poner en práctica lo antes posible un programa ampliado en relación con la farma-
codependencia.

El Dr. BUSTAMANTE (México) dice que su país colabora estrechamente con otros para combatir el
uso de drogas causantes de dependencia. El número de plantaciones de cannabis y de adormidera des-
truidas y el de automóviles y aviones confiscados por dedicarse al tráfico de drogas prueban las ac-
tividades de México en la lucha contra los traficantes.

Los intereses financieros de los productores, traficantes y vendedores son el mayor obstáculo para
combatir la farmacodependencia. Frente a los inmensos daños que causa la farmacodependencia, los progra-
mas de educación contra el uso de las drogas son más bien modestos, y lo mismo puede decirse de los
relativos a la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y de los estudios clínicos, farma-
cológicos y epidemiológicos realizados sobre el problema por las autoridades sanitarias. Por eso,

en la resolución se debe pedir a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que tomen las
medidas complementarias que estén a su alcance para reducir la farmacodependencia y el tráfico de
drogas. Si la Comisión acepta añadir un párrafo en ese sentido, la delegación mexicana aprobará el
proyecto de resolución.

El Dr. EVANG (Noruega) deplora que las contribuciones del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas hayan sido inferiores a lo que se esperaba y confía en que
los Estados Miembros consentirán en aumentar sus contribuciones.

La farmacodependencia no es un problema nuevo. No ha existido nunca una sociedad en la cual
no se haya planteado ese problema. Actualmente se empiezan a tener ideas más claras después de la
confusión provocada por teorías y opiniones contradictorias sobre el asunto. Se trata de un proble-
ma que afecta tanto a la salud individual como a la salud colectiva, y que no se limita a los jóve-
nes, aunque su gravedad depende en gran medida del grupo de edad de que se trate. Todas las reso-
luciones adoptadas en precedentes Asambleas de la Salud contienen referencias a la juventud, a pesar
de no haberse demostrado que el problema sea más grave entre los jóvenes, lo cual sólo ha contribui-
do a aumentar el antagonismo entre las generaciones. Por eso ha comprobado con satisfacción que el
proyecto de resolución presentado a la Comisión, y que él apoya, no contiene ninguna alusión de esa
índole.

- 431 -
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En la historia de la medicina, jamás ha sido posible combatir una enfermedad con medidas única-
mente curativas, y lo mismo puede decirse de la farmacodependencia. Por supuesto, es preciso per-
feccionar los programas de tratamiento y rehabilitación, pero estos programas por si solos no serán
suficientes y será necesario completarlos con investigaciones sobre etiología. El delegado de
Polonia ha insistido acertadamente sobre el valor de las medidas preventivas que puedan ofrecer a

los grupos más expuestos diversas soluciones positivas, quedando entendido que será preciso desple-
gar un esfuerzo decisivo a fin de reducir el grado de aceptación social y de disponibilidad de las
drogas causantes de dependencia.

El delegado de los Estados Unidos ha llamado oportunamente la atención sobre los aspectos epi-
demiológicos de la farmacodependencia, pero al dar a entender que ciertas drogas, como la cannabis
por ejemplo, pueden considerarse como no peligrosas, se ha apartado de sus propios criterios epide-

miológicos. En el plano de la epidemiología, el riesgo de farmacodependencia varía de bajo a ele-
vado según el grupo de población de que se trate. Una persona que comienza a usar cannabis pasa de
un grupo de bajo riesgo a un grupo de riesgo elevado. Los países que toleran la cannabis son tam-
bién aquellos donde el uso de otras drogas está muy extendido. Además, las observaciones realiza-
das en diversas regiones del mundo indican que la cannabis provoca con frecuencia un grave estado
de dependencia, a menudo en un plazo notablemente corto. La mayor parte o quizá todas las drogas
causantes de dependencia pueden utilizarse sin que efectivamente la provoquen y, a este respecto,
no hay diferencia entre la cannabis y las demás drogas. El grupo expuesto al riesgo más elevado es
el de los individuos que tratan de resolver sus problemas con el uso de drogas. La dependencia no
obedece tanto a la necesidad de una droga determinada como al deseo de cambiar su personalidad re-
curriendo a las drogas. La distinción entre drogas "flojas" y drogas "fuertes" no corresponde a
los criterios epidemiológicos. El uso de las llamadas drogas "flojas" no produce ninguna forma de
inmunidad frente a otras drogas causantes de dependencia. Cuando se plantea la cuestión de si con-
viene o no legalizar la cannabis, no se trata de saber si esa droga es más peligrosa que el alcohol,
sino si la sociedad debe añadir un nuevo y vasto problema de farmacodependencia a los que ya exis-

ten. Lo que se impone es luchar contra la aceptación de las drogas en el plano social, ya sean
"flojas" o "fuertes ", y ofrecer soluciones positivas a los individuos expuestos a un riesgo elevado.

El Dr. SAUTER (Suiza) estima que los organismos que se ocupan de la farmacodependencia, son
demasiado numerosos y que es particularmente importante precisar el papel que debe desempeñar la
OMS. Ciertos proyectos son de tal naturaleza que sólo pueden ser de la competencia de la OMS. Un

ejemplo es el estudio de los efectos a largo plazo de la cannabis, y es satisfactorio ver que el
funcionamiento de dicho estudio está ya asegurado. Puesto que hay todavía médicos que piensan que
la cannabis no es peligrosa, es preciso reunir datos sobre las características personales de las
personas que usan esa droga y sobre los factores sociales y culturales asociados a su utilización,
tarea para la que la OMS está particularmente bien situada. Las medidas represivas empleadas hasta
ahora para combatir la farmacodependencia deben ser completadas por otras, y conviene ampliar los
conocimientos sobre los factores etiológicos tanto en el plano individual como en el plano social.
Ninguna organización está mejor situada que la OMS para aportar una contribución a este respecto, y
cabe citar como ejemplo las actividades de la Oficina Regional para Europa en la esfera de la salud
mental de los adolescentes. Es de esperar que puedan obtenerse recursos suplementarios del Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, con objeto de que la OMS
pueda continuar sus trabajos sobre el problema de la farmacodependencia. Su delegación apoya sin
reservas el proyecto de resolución.

La Srta. FRIDERICH (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) describe la labor que realiza la UNESCO para contribuir a resolver el problema de la far-
macodependencia. A raíz de una resolución sobre este tema, adoptada en el otoño de 1970, la UNESCO
ha iniciado un programa a largo plazo que tiene por objeto prevenir el abuso de las drogas mediante
actividades de educación, información e investigaciones sociológicas. Se ha emprendido un estudio
piloto en 20 países para examinar los programas de educación en curso, a fin de acelerarlos, refor-
zarlos y coordinarlos. La labor realizada permitirá llegar a un mejor conocimiento de las causas
del abuso de las drogas. Entre las demás actividades cabe citar la preparación de material docente
y el intercambio de informaciones y materiales de enseñanza en el plano internacional. Se prestará
particular atención a la mejor utilización de los medios de comunicación en masa, pues los resulta-
dos obtenidos con esos medios han sido a veces exactamente opuestos a los que se buscaban. La co-
laboración con la OMS representará una parte esencial de las actividades de la UNESCO.

Se han previsto dos reuniones para fines de 1972, una sobre métodos educativos de prevención
de la farmacodependencia, especialmente en los países en desarrollo, y otra sobre métodos de eva-
luación de los programas que utilizan los medios de comunicación en masa. Por otra parte, la
UNESCO ayuda a las Naciones Unidas a preparar un programa interorganismos de investigaciones socio-
lógicas. Para 1973 y 1974, las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario serán
más bien modestas, y consistirán principalmente en la publicación de folletos informativos destina-

dos a maestros y padres de familia.
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El Dr. BAHRAWI (Indonesia) explica que en su país, la farmacodependencia puede considerarse

como uno de los problemas creados por la modernización y que en ese sentido puede compararse con el
de los accidentes del tráfico. Desde 1970 se ha registrado un aumento constante del número de jó-
venes toxicómanos, y los accidentes del tráfico han aumentado en la misma proporción. Ambos pro-
blemas están relacionados con la prosperidad que reina en las ciudades de Indonesia. Los jóvenes
toxicómanos suelen proceder de buenas familias de la clase media. Se calcula que alrededor de mil

jóvenes recurren a los estupefacientes de manera más o menos regular. No se dispone de datos sobre

otras regiones de Indonesia, pero las autoridades temen que la epidemia de la droga se extienda tan
rápidamente como el cólera y la viruela. Aún no se ha decidido si conviene que los servicios de
salud pública intervengan desde ahora o esperen para hacerlo a que se hayan resuelto los problemas
de salud tradicionales del país. Los medios de tratamiento y rehabilitación son muy limitados, y
el país no cuenta con recursos suficientes para ampliarlos. Se conocen mal los factores sociales
económicos y psicológicos que entran en juego, y es necesario organizar programas de prevención.
Toda ayuda que permita abordar el problema de la droga será sumamente apreciada.

El Dr. FAVREAU (Francia) señala que en su país se ha registrado una recrudescencia del uso de
drogas psicotrópicas y de estupefacientes, especialmente entre los jóvenes menores de 25 años, en-
tre los que se encuentran la mayoría de los individuos, de carácter inestable que son presa fácil.
Ha habido, en particular, casos de traficantes que ofrecen drogas a niños de 10 a 12 años en las
proximidades de los colegios. En el curso de los dos últimos años, el Gobierno, en colaboración
con otros gobiernos de Europa occidental, ha adoptado una serie de medidas en relación con este

problema. Actualmente la ley distingue entre los traficantes, que se exponen a elevadas multas y
a largas penas de prisión, y sus víctimas, que necesitan tratamiento y rehabilitación. También se
están tomando medidas para impedir el uso de drogas psicotrópicas con fines no médicos. Como ejem-
plo de la magnitud de ese tráfico, en una conferencia celebrada recientemente en Londres se informó
que se habían enviado cerca de 40 millones de comprimidos de anfetaminas a los paises de Africa y
de América Latina y que los beneficios realizados con esa operación ascendían a la mitad del presu-
puesto anual de la OMS. La reglamentación aplicable a la prescripción médica se ha vuelto más rí-
gida en Francia; se han clasificado sistemáticamente los medicamentos que contienen opio o producen
efectos psicotrópicos y sólo pueden obtenerse con receta. En el plano ministerial y regional se
celebran regularmente conferencias y reuniones de información sobre farmacodependencia. Las perso-
nas que desempeñan funciones de responsabilidad - médicos, asistentes sociales, educadores, direc-
tores de organizaciones juveniles - han sido advertidas de la situación a fin de que los indivi-
duos víctimas de la farmacodependencia puedan ser enviados a centros especiales donde reciben los
consejos y la orientación de médicos en una atmósfera amistosa.

Uno de los problemas más difíciles en materia de rehabilitación, y que tiene consecuencias fi-
nancieras considerables, es la duración de la cura. Para los que toman drogas por vía intravenosa,
parece que se necesitan dos años por lo menos antes de que puedan reintegrarse a la comunidad.

En Francia se ha prohibido la heroína, y los toxicómanos sólo pueden obtenerla por medios ile-

gales. La cannabis en todas sus formas se ha clasificado en Francia como estupefaciente, pero al-
gunas veces se ha encontrado distribuida en forma de cigarrillos hechos en fábrica, en cajetillas
procedentes de otros países.

El tráfico importante de drogas "flojas" y "fuertes" suele encontrarse entre las manos de los
mismos individuos y se conocen ejemplos de distribución gratuita de marijuana alrededor de los cen-
tros superiores de enseñanza, seguida de la distribución de heroína.

En lo que se refiere al khat, que plantea un problema en ciertas regiones africanas de las
costas del Mar Rojo, y que en Francia está prohibido desde 1957, la delegación francesa apoya la
resolución, que figura como anexo al informe del Director General, y que fue aprobada por la Comi-
sión de Estupefacientes en su 24° periodo de sesiones. Sería sumamente conveniente que el khat

quedara pronto sujeto a convenios internacionales.
El orador espera que los Comités de Expertos en Farmacodependencia estudien con la atención

que merece el problema de la prevención y del tratamiento de la dependencia de heroína, en particu-
lar en lo que se refiere al largo y costoso periodo de rehabilitación que ha de transcurrir antes
de que la víctima pueda reintegrarse a la comunidad.

En Francia, como en otros países, la dependencia de la heroína constituye un problema cada vez

más grave. Se han descubierto casos de distribución gratuita a los niños de bombones con cannabis
y heroína a fin de que,una vez que son víctimas de la dependencia, se conviertan en revendedores de
la droga a los adultos; se trata, pues, de un problema de la mayor importancia que exige un dete-
nido estudio, en unos momentos en que poco o nada saben los expertos sobre la intoxicación por vía
digestiva como origen de la dependencia de la heroína. Esos bombones se envían también a países

de otros continentes como primer paso de un plan para provocar la dependencia. Incluso los países

en desarrollo están amenazados.
El tratamiento de la farmacodependencia por la metadona como droga de sustitución ya no parece

justificarse. En efecto, un ensayo realizado en 3000 casos ha revelado su ineficacia. Es decir
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que el cuerpo médico no posee ningún medicamento apropiado para la curación rápida de la farmaco-
dependencia. El Dr. Favreau pide a la OMS que apoye las investigaciones que tal vez permitan apor-
tar una solución a este problema.

La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Profesor REXED (Suecia) ve con satisfacción el creciente interés de la OMS por estos pro-
blemas que preocupan seriamente a todos los países.

Por lo que respecta a Suecia, se observa que está aumentando la tendencia a probar la cannabis,
sobre todo entre los jóvenes y en las grandes ciudades. Sin embargo, el periodo de experimentación

es corto y se puede concluir que no llega a crear un problema social de gran escala, como ocurre
con el abuso de otras drogas. Sin embargo, presenta varios aspectos inquietantes.

Cuando se llega a un cierto nivel de consumo, la droga provoca la interrupción de los estudios
y causa problemas de adaptación social, de forma que el uso de esa droga no puede calificarse de

inofensivo.
Además, se ha observado que no sólo empiezan a utilizarse preparados de la planta más concen-

trados, tales como el hashish, sino que también pueden obtenerse soluciones inyectables muy con-

centradas de tetrahidrocannabinol - alucinógeno muy potente análogo al LSD - del que la policía
ha decomisado ciertas cantidades en algunos paises. En cuanto al abuso de la cannabis se está
creando una situación que puede llegar a ser mucho más grave en el futuro. El Gobierno sueco no
está dispuesto por el momento a suavizar la reglamentación relativa a la cannabis; es preciso rea-
lizar muchas investigaciones y reunir suficiente información antes de pensar en modificar esa polí-

tica. Por lo tanto acoge con satisfacción la ampliación del programa de investigaciones de la OMS.
El orador se refiere, como el delegado de los Estados Unidos de América a la resolución adop-

tada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 24° periodo de sesiones y que
figura como anexo al informe del Director General, en la cual la Comisión recomienda la aplicación
de las medidas más severas de control para evitar el abuso y el tráfico ilícito de la cannabis, re-
comendación que el delegado de los Estados Unidos encuentra tal vez demasiado enérgica. A este
respecto, su opinión es que, hasta que no se disponga de más informaciones, será prudente aceptar
las opiniones de los miembros de la Comisión de Estupefacientes, pues se trata de representantes de
paises que cuentan con siglos de experiencia en lo que se refiere a la cannabis, consideran que el
problema es muy grave y han apoyado constantemente las disposiciones de los convenios internaciona-
les sobre fiscalización de estupefacientes. La resolución expresa la opinión del conjunto de la
Comisión en la cual están representados los Estados Unidos de América.

En las grandes ciudades de Suecia continúa el abuso de las anfetaminas y otros estimulantes
del sistema nervioso central, a pesar de que esas drogas ya no pueden adquirirse legalmente ni pue-
den prescribirse, salvo en muy raros casos. Para fines terapéuticos no son indispensables. Ante
los graves peligros sociales y médicos que presenta su abuso, la delegación de Suecia vería con sa-
tisfacción que esas drogas quedaran sometidas a las disposiciones del Convenio Internacional sobre

Sustancias Psicotrópicas. Hay que seguir de cerca la situación en todo el mundo, pues en muchos
paises se observan signos de una evolución inquietante.

La amplitud adquirida por el abuso de los derivados del opio representa un fenómeno nuevo en
Suecia. Antes sólo se encontraban algunos casos aislados de pacientes sometidos a tratamiento con
derivados de opio, y no había ningún tráfico. Pero en los últimos tres años ha surgido un tráfico
de preparaciones de morfina impura, llamada "morfina base ". Esas preparaciones son relativamente
fáciles de obtener en las grandes ciudades y muchos jóvenes están pasando directamente a los deri-
vados de opio, que toman inyectándose soluciones de producto bruto. Se calcula que en Estocolmo,
durante los tres últimos años el consumo ilegal de esas drogas se ha duplicado cada año y que ac-
tualmente los derivados del opio son las drogas menos costosas de las que se abusa pues resultan
tres o cuatro veces más baratas que los estimulantes del sistema nervioso central a la dosis coti-
diana ordinaria utilizada por los toxicómanos. Este problema todavía no es muy grave en Suecia pe-
ro su importancia está aumentando en ese y otros países. El tráfico clandestino está muy bien or-
ganizado y existe una red de importación y de distribución que la policía y las autoridades aduane-
ras no han conseguido desmantelar. Por eso, el Gobierno de Suecia acoge con satisfacción los es-
fuerzos desplegados en los años últimos, especialmente en los Estados Unidos de América, con el fin
de intensificar la fiscalización de los derivados de opio. No hay que escatimar ningún esfuerzo en
el plano internacional para poner término al tráfico de derivados de opio, que puede convertirse en
un problema muy difícil para el futuro.

Igual que el delegado de los Estados Unidos de América, el delegado de Suecia deplora que el
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas no haya prestado más
ayuda al programa de la OMS sobre farmacodependencia. Espera que los debates de la Comisión permi-
tan a la OMS obtener una ayuda más importante pues, según los términos del proyecto de resolución,
la OMS desempeña una función directiva en las cuestiones de prevención, tratamiento e investigación
relacionadas con la farmacodependencia. Al mismo tiempo, una acción concertada a largo plazo no
podrá tener éxito si está enteramente financiada con fondos ajenos a las organizaciones interesadas.
Todos los organismos participantes deben preparar sus propios programas y financiarlos ellos mismos,
por lo menos en parte. Sólo así podrá la acción a largo plazo presentar la coherencia y la conti-
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nuidad necesarias. El Dr. Rexed espera que la resolución presentada a la Comisión facilite la adop-
ción de ese criterio y permita a la OMS tomar iniciativas que inciten a otros organismos, como la
UNESCO, la FAO y la Comisión de Estupefacientes a emprender los programas adecuados y encargarse de
la coordinación, esencial para el éxito de esas actividades.

El delegado de Suecia acogería con especial satisfacción un programa de la OMS destinado a en-
contrar nuevos métodos para determinar la frecuencia del abuso de las drogas pues los Estados Miem-
bros tropiezan con numerosos obstáculos a este respecto debidos a factores muy comprensibles desde
el punto de vista social; el carácter secreto del tráfico clandestino y la tendencia de los consu-
midores a ocultarse. De igual modo, sería natural que la OMS se encargase de reunir sistemática-
mente informaciones a este respecto a fin de poner de manifiesto las tendencias mundiales. Las
informaciones más importantes podrán obtenerse de las autoridades médicas y de las organizaciones
sociales, pero deberán coordinarse con las obtenidas de la policía y de las autoridades aduaneras,

que por sí solas, no son suficientes.

El Profesor RODRIGUEZ CASTELLS (Argentina) informa a la Comisión de que, de acuerdo con el
Convenio Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas, se ha dictado en su país una ley que somete
a un control muy estricto la producción y venta al público - solamente con receta - de estimulan-
tes del sistema nervioso, particularmente de los derivados anfetaminicos, cuyo uso, en Argentina,
es con frecuencia el primer paso hacia la toxicomanía. Se ha creado la Comisión Nacional de Lucha
contra las Toxicomanías presidida por el Ministro de Bienestar Social y formada por funcionarios
de salud pública, de educación, de la justicia y de la política federal. Esa Comisión, que cuenta
con un presupuesto propio, ha emprendido hace tres meses una evaluación epidemiológica de la ampli-
tud del problema con objeto de proponer soluciones de carácter preventivo, asistencial, educativo
y jurídico. El Gobierno ha dado prioridad a este problema, que en realidad se ha puesto de mani-
fiesto en nuestro país sólo en los últimos anos. La delegación argentina aprueba las propuestas
del Director General y ha patrocinado el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. CLAVERO (España) dice que su delegación ha leído con gran interés el informe acerca de
las relaciones de la Organización con otros organismos internacionales que se ocupan de los proble-
mas de la farmacodependencia, y especialmente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas. También ha estudiado detalladamente el informe presentado por
la Comisión de Estupefacientes al Consejo Económico y Social.'

En España, la farmacodependencia no es un problema grave, pero la situación empieza a preocu-
par en diversas instituciones y organismos, además de los sanitarios.

Por lo que respecta a la cannabis, la delegación española deplora, como la Comisión de Estupe-
facientes, que se hayan difundido declaraciones injustificadas afirmando que la cannabis no es una

sustancia nociva. La delegación española deplora incluso que el asunto sea objeto de debate.
Conviene poner de relieve las dificultades con que tropieza en todo el mundo la evaluación del

problema pues las fuentes de información son con frecuencia indirectas y no del todo fidedignas.
Ante esas dificultades es necesario aplicar todas las técnicas del análisis sociológico y en parti-

cular los métodos de observación participación. La clasificación norteamericana, que distingue en-
tre experimentadores de droga, utilizadores regulares y farmacodependientes es muy útil para el

trabajo de evaluación, pues aporta una mayor precisión a las estadísticas. Es sumamente necesario

disponer de una clasificación precisa, pues las personas en estado de farmacodependencia son enfer-
mos mentales, mientras que los experimentadores y los utilizadores regulares forman grupos vulnera-

bles; el epidemiólogo debe tener en cuenta ambos grupos. El diagnóstico preciso de la situación

es el primer paso que debe dar la OMS, y a este respecto conviene señalar que la Comisión de Estu-
pefacientes deploró "en vista de las proporciones alarmantes que ya habían adquirido estos proble-
mas, [. J que la OMS aún no hubiera podido establecer un sistema de reunión y distribución de in-
formación sobre la toxicomanía. Se indicó que el concepto de estudios epidemiológicos merecía ser
estudiado por la comunidad internacional y se expresó la opinión de que para tal proyecto se podría
recabar la asistencia financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas " .

2

La Organización se encuentra ante un problema muy grave en un momento en que el aumento de su
presupuesto alcanza un nivel muy elevado. La delegación española apoya el proyecto de resolución
presentado a la Comisión, con la esperanza de que en un futuro muy próximo el citado Fondo de las
Naciones Unidas pueda disponer de más recursos y ampliar la ayuda que presta a la OMS. Esa ayuda
sería tanto más oportuna cuanto que si se consigue reducir la demanda de drogas, se reducirán tam-
bién el tráfico clandestino y la producción de sustancias de baja calidad, y será menos necesario
recurrir a los servicios de otros organismos internacionales como la Interpol y la FAO.

1
Consejo Económico y Social; Documentos Oficiales: 52° periodo de sesiones, Suplemento N° 2

(documento E/5082).

2
Consejo Económico y Social; Documentos Oficiales: 52° periodo de sesiones, Suplemento N° 2

(documento E/5082), página 29.
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Los Estados Miembros deberían intensificar sus esfuerzos para promover estudios epidemiológi-
cos, así como programas de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación. Por eso el delega-
do de Espana propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, des-
pués de la palabra "educación" se añada la frase "de estudios epidemiológicos ". Además debería
anadirse como tercer párrafo de la parte dispositiva el texto siguiente:

3. PIDE al Director General que:

a) prosiga los estudios que ya se han emprendido en lo que se refiere al análisis de
las sustancias activas que se encuentran en las hojas del khat, su acción farmacológica,
sus efectos sobre los consumidores desde el punto de vista social y médico y las modali-

dades de su uso;
b) coordine y fomente las investigaciones sobre la cannabis; y
c) preste particular atención al problema de las toxicomanías múltiples.

(Véase la continuación, más adelante, en la sección 3.)

2. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS Orden del día, 2.9
(continuación de la decimosexta sesión, sección 3)

El Sr. HASSAN (Somalia) hace observar que los países en desarrollo reciben a veces medicamen-
tos con la inscripción de "para la exportación solamente ". Como dichos países no disponen, por lo

general, de los medios necesarios para ensayar tales medicamentos, convendría que en el futuro so-
lamente se exportasen los medicamentos ensayados y autorizados en el país productor.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) da lectura del siguiente proyecto de resolución propuesto por el grupo

de redacción establecido en la sesión anterior:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medica-

mentos;

Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio coordinado en los problemas
relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilan-
cia de las reacciones adversas, y de que se organicen el acopio y la difusión de informes exac-
tos sobre los medicamentos;

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades nacionales de salud a desem-
peñar el cometido que a este respecto les incumbe,
1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las disposicio-
nes de la resolución WHA24.56;
2. RECOMIENDA a los gobiernos que adopten medidas adecuadas para facilitar a la población
información apropiada sobre el uso, los peligros y las limitaciones de los medicamentos;
3. PIDE al Director General que informe en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a
Asamblea Mundial de la Salud:

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de información para la
difusión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro de los dis-
tintos medicamentos;
b) sobre el establecimiento de requisitos mínimos viables y sobre los demás esfuerzos

desplegados para abordar con un criterio coordinado los problemas de la calidad, la ino-
cuidad y la eficacia de los medicamentos, incluso en lo que respecta a la posibilidad de
aplicar las disposiciones de los párrafos d) y e) del Artículo 21 de la Constitución de
la OMS; y
c) sobre el coste de todas las actividades previstas;

4. ENCARECE a todos los paises participantes en el sistema de vigilancia que faciliten regu-
larmente y con el menor retraso posible a la Organización informes debidamente verificados so-
bre las reacciones adversas causadas por los medicamentos; y
5. PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de indicar
el plazo de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones de almacenamiento, de
la fecha de fabricación y del número de lote y para la organización de registros que faciliten
las indagaciones sobre la distribución, y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una
reunión ulterior de la Asamblea de la Salud.

El Dr. NADERI (Irán) propone que el párrafo 5 de la parte dispositiva se modifique de la si-
guiente manera:

PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de indicar
el plazo de caducidad de los productos farmacéuticos más corrientemente utilizados en las con-

diciones de almacenamiento y sobre un sistema adecuado para las indicaciones de la fecha de
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fabricación y del número de lote y para la organización de registros que faciliten las indaga-
ciones sobre la distribución, y se le encargue que informe sobre esas cuestiones en una reu-
nión ulterior de la Asamblea de la Salud.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que, en principio, su delegación aprueba el proyecto de resolución,
pero que tiene que formular ciertas reservas acerca del párrafo 2 de la parte dispositiva, en el
que se recomienda a los gobiernos que informen a la población sobre el uso, los peligros y las li-
mitaciones de los medicamentos. ¿Cómo van a informar a la población sobre los peligros y las limi-
taciones de miles de productos? ¿No sería más apropiado informar a los médicos que conocen esos
problemas mejor que el resto del público?

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la enmienda pro-
puesta por el delegado del Irán afecta al fondo de la cuestión. Son precisamente los medicamentos
de uso menos corriente y por lo tanto menos vendidos los que pueden deteriorarse a causa de un al-
macenamiento excesivamente prolongado y tal vez en condiciones poco satisfactorias. Por lo tanto,
preferiría que no se modificara ese párrafo.

Por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva, el texto propuesto se inspira en
el hecho comprobado de que la población tiene ideas equivocadas sobre los medicamentos, pues espera
demasiado de algunos y no tiene conciencia de los peligros de otros. Por su parte, ha quedado en-

terado con interés de que en el Canadá se facilita un boletín a los médicos e información básica a

la población. El público suele asustarse fácilmente con los reportajes de la prensa y de otros me-

dios de información, y la información básica puede tranquilizarle, sin que se pretenda en absoluto

hacer de cada ciudadano un farmacólogo.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) tenía las mismas dudas que el delegado de Turquía, pero se han disipa-

do con las explicaciones del delegado del Reino Unido.

El Dr. ANAOUTI (Líbano) apoya la enmienda propuesta por el delegado del Irán.

El Dr. NADERI (Irán) hace observar que, si es bien sabido en los países adelantados que suele
transcurrir un breve plazo entre la fabricación y el consumo de las sustancias de uso más corrien-

te, no ocurre así en todo el mundo. Sería conveniente que ese detalle se tuviera en cuenta en el
estudio propuesto, por lo menos para los productos más corrientes, como las soluciones inyectables,
que suelen utilizarse en casos más o menos graves.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) propone que no se modifique la redacción actual
del párrafo 5 de la parte dispositiva y que se pida al Director General que tenga en cuenta los de-
bates de la Comisión cuando emprenda el estudio solicitado, especialmente en lo que se refiere a
los mejores métodos para informar a los Estados Miembros sobre los medicamentos que son peligrosos
cuando se utilizan después de la fecha de caducidad. Se refiere constantemente a las tetracicli-

nas, que causan lesiones renales si se utilizan en mal estado.

El Dr. NADERI (Irán) retira la enmienda propuesta acerca del plazo de caducidad, pero desea
mantener la otra parte de su propuesta, a propósito de un sistema adecuado para indicar la fecha de

fabricación. Si la OMS recomendase un sistema así, lo más probable es que se aplicara en todos los

países.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) estima que el estudio propuesto debe versar principalmente sobre los
medicamentos que pueden plantear problemas graves y que no son necesariamente los que se emplean

más a menudo.
Por lo que se refiere a la observación del delegado del Irán acerca de la importancia de un

sistema adecuado para indicar la fecha de fabricación, el delegado del Canadá no puede imaginar una
situación en la que el Director General emprendería el estudio de un sistema que no fuera adecuado.
Por lo tanto, estima que la redacción del proyecto de resolución responde a la preocupación del de-

legado del Irán.

El Dr. NADERI (Irán) opina que la cuestión que ha planteado podría resolverse con una nueva

redacción. La resolución propuesta no alude a un sistema para las indicaciones de la fecha de fa-
bricación, sino únicamente al método más práctico para indicarla. Esa fecha se indica de forma

distinta según los países y los fabricantes y exige un esfuerzo considerable averiguar la fecha de
fabricación de productos farmacéuticos de procedencias diversas. Un sistema uniforme permitiría a

todos los interesados encontrar la fecha siempre en el mismo lugar.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que, aun cuando con la resolución no se pretenda hacer
de cada ciudadano un farmacólogo, como ha dicho el delegado del Reino Unido, la población puede muy
bien interpretarlo de ese modo, por lo que propone que se sustituyan las palabras "informar a la
población" del párrafo 2 de la parte dispositiva por las palabras "facilitar a la población infor-

mación apropiada ".

El Dr. KARSA (Togo) apoya el proyecto de resolución.
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El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) apoya la enmienda propuesta por el delegado de
Trinidad y Tabago y para resolver la cuestión acerca de la fecha de fabricación planteada por el
delegado del Irán, propone que en el párrafo 5 de la parte dispositiva figuren las palabras "esta-
blecer un sistema uniforme" después de las palabras "medios más eficaces de ".

El Dr. NADERI (Irán) acepta la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) acepta la enmienda propuesta por el delegado de Trinidad y Tabago.

No hay ninguna objeción a la enmienda propuesta por el delegado de Trinidad y Tabago.

El Dr. ALAN (Turquía) sigue teniendo dudas acerca del segundo párrafo de la parte dispositiva
del proyecto de resolución. En él se recomienda a los gobiernos que adopten medidas para informar
a la población sobre el uso, los peligros y las limitaciones de todos los medicamentos, pero esas
medidas están fuera de las posibilidades de su Gobierno. Si después de "RECOMIENDA a los gobier-
nos" se añadiese la frase "que, si lo consideran necesario" los gobiernos quedarían libres para
adoptar o no esas medidas. El orador propone que se introduzca esa enmienda.

No hay ninguna objeción a la enmienda propuesta por el delegado de Turquía.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

3. FARMACODEPENDENCIA (reanudación) Orden del día, 2.10

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha tomado

nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la OMS y otros organismos especializados de las
Naciones Unidas para abordar el problema de la farmacodependencia. Decepciona, sin embargo, tanto
la pequeña cuantía de las contribuciones abonadas al recién establecido Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas como el total asignado para fines sanitarios, que
es inferior al 3 %, tal vez porque la OMS aún no ha aclarado suficientemente su función en este sec-
tor de actividades. Como se dice en la sección 10 del informe del Director General (documento
A25/14) incumbe a la OMS proporcionar orientación y asistencia técnica autorizadas en cuanto se re-
fiere al tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos, así como fomentar y coordinar las in-
vestigaciones médicas en dichos sectores. A juicio de la delegación soviética, podría añadirse
otra importante tarea: la de identificar todas las drogas que pueden causar dependencia. A este
respecto hay que deplorar que aún no se hayan obtenido resultados definitivos en los trabajos sobre
el khat. Como han dicho otros oradores, es evidente que la OMS debe realizar estudios epidemioló-
gicos en ese sector.

La prevención de la farmacodependencia es una cuestión más compleja. Se ha demostrado de mane-
ra convincente que la farmacodependencia es un fenómeno social y que la prevención puramente médica
no es suficiente. La Comisión ha oído con inquietud lo que se ha dicho acerca de ciertos métodos
de difusión de los estupefacientes, pero cae fuera de las atribuciones de la OMS ocuparse del con-
trabando y tráfico de drogas. Debe definirse, en cambio, con claridad la función de la OMS tanto en
lo que se refiere a la prevención de la farmacodependencia, como a la educación sanitaria sobre ese
tema. No es probable que se resuelva ese problema recurriendo a métodos simples de enseñanza vi-
sual. Es necesario, en cambio, un enfoque concreto y bien pensado del problema de la farmacodepen-
dencia, adoptado a la situación de cada país.

En el curso de los debates de la Comisión se ha dicho claramente que el uso de la cannabis es
nocivo pues lleva a la toxicomanía, tanto si la preparación utilizada es fuerte como si es débil. La
OMS debe expresar de modo inequívoco su opinión sobre este punto a fin de influir sobre los grupos
que tratan de demostrar que las preparaciones "flojas" de cannabis son relativamente inofensivas. De
los debates de la Comisión se deduce claramente que no es ése el caso.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución presentado a la Comisión, el delegado de la
Unión Soviética estima que debe definirse con mayor claridad la función de la OMS en materia de edu-
cación sanitaria, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación, sustituyendo en el tercer
párrafo del preámbulo la expresión "relacionadas con la farmacodependencia" por "relacionadas con
los aspectos médicos de la farmacodependencia ". Con esa enmienda, que se refiere principalmente a
la educación sanitaria y a la prevención, se aclarará la función de la OMS. En el párrafo 1 de la
parte dispositiva, como se exhorta a los Estados Miembros más que a los ministerios de sanidad a to-
mar medidas, la redacción actual del texto está plenamente justificada.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) deplora que su delegación, por tratar de ser bre-
ve, no haya sido correctamente entendida en lo referente a algunas de sus actitudes, y en particular
respecto de la cannabis. Por eso desea aclarar la posición de su delegación que es la de que la

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la re-

solución WHA25.61.
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cannabis debe seguir figurando entre los productos ilícitos y en ningún momento se ha pronunciado en
favor de su legalización. Tienen razón los delegados de Noruega, de Suecia y de otros paises al se-
ñalar la existencia de diferentes formas de cannabis, de las que la marijuana es una forma "floja"
mientras que otras, especialmente el hashish, son productos más concentrados. El ingrediente acti-
vo, el tetrahidrocannabinol, causa una psicosis pasajera en cualquier persona que toma una dosis su-
ficiente. Es, por lo tanto, indispensable distinguir entre las distintas formas de la cannabis, pa-
ra lo cual la Comisión puede consultar el informe del Grupo Científico, en el que se han descrito
esas diversas formas y se han indicado algunas distinciones terminológicas.1 Además, los efectos
de toda droga dependen no sólo de la droga propiamente dicha sino también de la dosis, de la vía de
administración, de lo que de ella espera el individuo en el caso de las drogas psicoactivas, del am-
biente en que se toma, de la interacción con otras drogas, con alimentos o con aditivos y finalmente
- puesto que no hay ninguna persona genéticamente igual a otra - del individuo que toma la droga.
Por consiguiente, no hay drogas inofensivas, sino sólo modos relativamente inofensivos de utilizarlas.

Sin embargo, como los recursos son siempre limitados, es preciso establecer prioridades, para
lo cual conviene distinguir entre los distintos tipos de consumidor, a saber, la persona que quiere
experimentar nuevas sensaciones o consumidor ocasional, el gran consumidor y el individuo farmaco-
dependiente.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución recomendada por la Comisión de Estu-

pefacientes al Consejo Económico y Social para su aprobación2 se dice lo siguiente: "RECOMIENDA a
los gobiernos que apliquen las medidas de fiscalización más severas para impedir el uso indebido y
el tráfico ilícito de la cannabis". No se establece ninguna distinción entre las diversas formas

de la droga. En los Estados Unidos de América la cannabis está prohibida en todas sus formas; no

está previsto ningún uso normal de esa droga, por lo cual todo uso es un abuso.
El orador no cree, sin embargo, que la intención de esa resolución sea que la persona a la que

se le encuentre un octavo de gramo de marijuana sea reo de las graves penas previstas en ciertos

códigos vigentes. En los Estados Unidos se distingue entre las diversas formas de cannabis, entre
los tipos de consumidor y entre el consumidor y el vendedor. Sin embargo, el Gobierno no es por el
momento favorable a la legalización de ninguna forma de cannabis y apoya la prosecución de las in-
vestigaciones necesarias para aclarar los efectos que todas esas drogas ejercen sobre el hombre.

1

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1971, N° 478.

2
Adoptada por el Consejo Económico y Social en la resolución 1659 (LII) del 1 de junio de

1972.
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Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 15,15 horas

Presidenta: Dra. Marianne A. SILVA (Nigeria)

1. FARMACODEPENDENCIA (continuación) Orden del día 2.10

El Dr. FAKHRO (Bahrein) indica que 'como el problema del khat se limita esencialmente a unos

pocos países, no se comprende muy bien en el plano internacional. En varios de esos países el con-
sumo de khat, además de plantear problemas sanitarios, influye en las relaciones sociales y en la

estructura económica. El lento desarrollo cultural se debe en parte a que, por razones políticas,
en ciertos periodos de la historia algunos grupos han fomentado el uso indebido del khat. Los con-

sumidores de esa droga no son minoría: con los años su uso se ha extendido a la mayor parte de la

población y se ha convertido en un hábito social que amenaza la existencia misma de la cultura.
En vista de ello, conviene proseguir con carácter prioritario los estudios sobre el khat y los

análisis de su principio activo, de su acción farmacológica y de las modalidades de su consumo.
Esas investigaciones serán muy útiles para los países interesados y ofrecerán a la OMS la oportuni-
dad de sumar a la excelente labor que ya ha realizado en este campo de actividad una serie de inves-
tigaciones sobre un fenómeno social que data de varios siglos. Los resultados de esos estudios per-
mitirían aclarar los conceptos de drogas "flojas" y "fuertes" debatidos en la sesión precedente.
Es preciso mencionar el abuso del khat en el proyecto de resolución y por ello el orador apoya la
enmienda propuesta por el delegado de España.

El Dr. HALLETT (Australia) comunica que en su país ya se ha adoptado una política de lucha con-
tra el abuso de drogas conforme a la propuesta presentada por el Secretario General de las Naciones

Unidas. Participan en el Comité Nacional Permanente de Fiscalización de las Drogas que causan De-
pendencia, creado en febrero de 1969 y presidido por el Interventor General de Aduanas y de Recau-
dación de Impuestos, los jefes de los departamentos federales y provinciales de sanidad y las auto-
ridades de los servicios de represión. El Comité ha examinado las nuevas medidas que podrían adop-
tar esos servicios para combatir en Australia el consumo y el tráfico de estupefacientes, para dar
tratamiento a los toxicómanos y para organizar campañas de información. Se ha establecido un Subco-

mité de Información sobre las Drogas encargado de coordinar y fomentar las actividades educativas
en relación con el abuso de estupefacientes y de asesorar sobre ellas; el Gobierno de Australia ha
asignado 500 000 dólares para aplicar las medidas recomendadas por el Subcomité.

Las autoridades sanitarias de los distintos Estados han creado centros de educación sobre las
drogas, con objeto de difundir informaciones acerca de la farmacodependencia y facilitar servicios
para la organización de conferencias y otras actividades complementarias. En todos los Estados se
han desarrollado programas de información pública, con cursos para los alumnos del magisterio y
charlas para grupos de funcionarios y miembros de organizaciones sociales, y se ha fomentado la in-
clusión de enseñanzas sobre las drogas en los programas escolares. Se han organizado seminarios y

cursos para el personal encargado de esas enseñanzas; como parte de un programa de información pú-
blica se difunden cortometrajes para televisión, se exhiben películas y otros materiales visuales,
con objeto de provocar la discusión del problema. Se han publicado folletos educativos y un manual

sobre el abuso de drogas y se distribuyen periódicamente boletines de información técnica con datos
sobre el material en uso en el país y en el extranjero.

El Comité de Salud Mental del Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y Sanitarias está
reorganizando los servicios y los métodos de tratamiento y rehabilitación de toxicómanos, y ha pre-
parado un documento que lleva por título "Tratamiento y rehabilitación de toxicómanos" que está ac-
tualmente en estudio.

El Dr. ALAN (Turquía) ha quedado vivamente impresionado por los indicentes que ha descrito el
delegado de Francia acerca de la distribución a escolares de golosinas que contienen heroína. La

situación es lamentable y demuestra hasta dónde pueden llegar los traficantes de drogas.
Es preciso intensificar la colaboración internacional en la lucha contra esos traficantes. El

orador, que ha participado en todas las conferencias y reuniones importantes sobre estupefacientes

- 440 -
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y sustancias psicotrópicas celebradas en los últimos años, ha advertido complacido que la contribu-
ción de la OMS a todas esas actividades ha sido siempre muy constructiva.

Actualmente la farmacodependencia no plantea problemas en Turquía, pero las autoridades siguen

adoptando medidas y participando en actividades internacionales; han firmado ya el Convenio sobre
Sustancias Psicotrópicas y el Protocolo de Enmienda de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefa-

cientes. Aún más: como contribución a la cooperación internacional han prohibido el cultivo de la

adormidera desde el otoño de 1972. Cabe lamentar pues la escasez de las contribuciones al Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, fondo que merecería el apoyo

de los países amenazados por los problemas de la farmacodependencia.
Ha sido muy satisfactoria la declaración del representante de la UNESCO en la sesión anterior

acerca de las actividades desplegadas y de las futuras. No obstante, debe procederse con gran cau-
tela a informar al público, sobre todo a los jóvenes; es indispensable no despertar su curiosidad
en relación con las sustancias psicotrópicas porque pueden caer en la tentación de probarlas.

La delegación de Turquía apoya el proyecto de resolución pero no cree que, como se dice en el
último párrafo del preámbulo, las delegaciones se hayan enterado "con agrado" de la ayuda financie-

ra que ha facilitado el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Dro-

gas. Sería preferible que el párrafo estuviese redactado en los siguientes términos: "Vista la

ayuda financiera que ha facilitado para ese menester el Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-

lización del Uso Indebido de Drogas ".
En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado de la Unión Soviética, podría aceptarse que

la ayuda se limitase a las actividades médicas, siempre que quedase entendido que esas actividades
comprenden la educación y la prevención.

El Dr. BAYER (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) señala que el folleto mencio-
nado por el representante de la UNESCO en la sesión anterior no se destina al público en general,
sino a educadores, que pueden utilizar en sus países los materiales preparados por expertos, pues
la educación debe adaptarse siempre a las tradiciones y a las condiciones sociales de cada país.
La información facilitada debe ser individualizada. La UNESCO suele preparar folletos de informa-
ción general y convocar reuniones y comités de expertos para examinar los métodos que pueden utili-
zarse en los diversos países y evaluar sus resultados.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) advierte que en los dis-
tintos países, las características de la farmacodependencia difieren más de lo que suponía, y que
no se trata de un problema único, pues depende en gran medida de la forma en que haya evolucionado
la situación en un país determinado, de la naturaleza de las fuentes nacionales de suministro de
drogas y de los métodos de fiscalización. Los delegados de Noruega y de Suecia han esbozado con
gran claridad los antecedentes generales del problema y han formulado algunas propuestas sobre las

medidas que deben adoptarse.
Tal vez la situación en Gran Bretaña sea distinta de la reinante en otros países, pues hace

mucho tiempo que la administración sanitaria se ocupa de los heroinómanos y los cocainómanos. En

los últimos años sesenta se registró un rápido aumento del número de heroinómanos declarados que,
como parte de su tratamiento, podían adquirir legalmente la droga con receta médica. Como resulta-
do de la irresponsabilidad de que dieron prueba algunos médicos al extender recetas, ese grupo de
pacientes pudo obtener grandes cantidades de heroína. El nuevo sistema, en virtud del cual sólo
unos pocos centros están facultados para recetar drogas a los toxicómanos, ha permitido reducir li-
geramente el número de éstos, que es ahora de unos 1300. Sin embargo, la situación no es satisfac-
toria porque las cifras correspondientes a cada año comprenden una proporción considerable de nue-
vos casos de toxicomanía. Así pues, aunque en general el problema no parece agravarse, cada año
varios centenares de personas, sobre todo jóvenes, se convierten en heroinómanos. De esas 1300 per-
sonas, la mayoría acuden a centros oficiales de tratamiento en los que se les mantiene con dosis
rigurosamente controladas de heroína o de un sucedáneo (metadona o fiseptona) y se vigila su estado

de salud. Se calcula que en la actualidad reciben heroína alrededor del 25% de los pacientes; ha
disminuido ligeramente el total de metadona y heroína recetado.

En cuanto a las anfetaminas, las cantidades que se recetan legalmente y circulan son muy supe-
riores a las necesarias. Hay todavía médicos que recetan anfetaminas como anorécticos, pero se
tiende a reemplazarlas por la fenfluramina o el dietilpropión, que no parecen dar origen a los mis-

mos problemas físicos. Al parecer, las restricciones introducidas en Suecia y en varios otros países
han permitido reducir en unos dos tercios la cantidad de anfetaminas legalmente recetadas y, como
resultado de ello, una proporción muy inferior del producto llega al mercado ilícito.

La situación respecto de la cannabis es menos clara pues la información procede sobre todo de

la policía. Si ésta intensifica sus actividades, puede parecer que aumenta el uso de cannabis,
pero también es posible que sencillamente se haya arrestado a más consumidores. En Gran Bretaña la
situación no es satisfactoria: quien consume cannabis unas cuantas veces no sufre grandes daños,
pero pasa a formar parte del grupo de población más expuesto.
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Otras drogas, sobre todo los barbitúricos y algunos tranquilizantes, son también objeto de un
uso clínico indebido. Los médicos deben habituarse a recetar cantidades menores de esas sustancias.

En las circunstancias actuales la represión por sí sola no basta. La OMS debería interesarse
por mejorar la información, localizar los casos de uso indebido y tratar y rehabilitar a los toxi-
cómanos. Se ha logrado estabilizar la situación de muchos heroinómanos, que pueden ahora vivir de
su trabajo. Hasta cierto punto, el uso indebido de drogas es síntoma de la existencia de otros pro-
blemas sociales. El fenómeno no aparece sólo en grupos o clases perfectamente delimitados, y es
evidente que ciertos factores sociales lo favorecen. En particular, muchos jóvenes pasan a formar
parte de grupos que tienen acceso a esas sustancias.

El orador apoya el proyecto de resolución..

El Dr. RESTREPO (Colombia) indica que según datos proporcionados por los médicos de los servi-
cios de salud de su país, la farmacodependencia plantea un problema importante. Las investigacio-
nes preliminares han permitido comprobar que hay dos tipos de casos: primero el de los pacientes
que obtienen drogas con receta médica; esos casos son fáciles de evaluar y proporcionan datos inte-
resantes sobre la distribución de las drogas en ciertas regiones del país. El segundo tipo de ca-
sos es mucho más difícil de evaluar y, con objeto de estudiarlo detalladamente, se creó en el Mi-
nisterio un grupo de estudio compuesto de epidemiólogos, psiquiatras, sociólogos y psicólogos so-
ciales, encargado de evaluar el problema y de establecer los medios necesarios para resolverlo.
En todos esos estudios se tienen en cuenta diversos factores, como la edad, el sexo, el grupo so-
cial, la profesión, la distribución geográfica, los tipos de drogas, los antecedentes familiares
y las condiciones de consumo de los estupefacientes.

El problema ha resultado más grave de lo que se suponía. El grupo de estudio ha llegado a la
conclusión de que los principales factores que intervienen son los siguientes: 1) la influencia

de los amigos (principalmente en el caso de los estudiantes); 2) el elemento de prestigio; 3) la
ligereza con que ciertos grupos sociales, incluso los médicos, han visto el problema; 4) la excelen-
te organización del mercado de drogas, en el que se utilizan métodos de distribución sumamente per-
feccionados; 5) la escasa experiencia de los educadores que deben hacer frente al problema en las
escuelas; y 6) la desorientación de los padres frente a un fenómeno para el que no están prepara-
dos. El estudio prosigue y se espera que sus conclusiones servirán de base a programas educativos
y de rehabilitación mediante el tratamiento de grupos.

El Dr. NOORDIN (Malasia) celebra que la OMS cumpla una función de importancia creciente en la
lucha contra la toxicomanía, especialmente contra el uso no médico de las drogas que causan depen-
dencia

En Malasia preocupa la tendencia de los jóvenes a probar drogas como la cannabis. Cierto es
que la fiscalización del uso de cannabis se presta a controversias pero, siguiendo la opinión de
la Comisión de Estupefacientes, el problema no debe abordarse con excesiva ligereza, sobre todo
porque existe el peligro de que del consumo de cannabis se pase al de alucinógenos y otras drogas.
Es de esperar que la OMS emprenda actividades de lucha contra el consumo de cannabis.

En los últimos meses, el problema del abuso de drogas entre los estudiantes ha causado crecien-
te inquietud en el Ministerio de Educación de Malasia, cuyo Comité Coordinador Interdepartamental
de Estupefacientes ha iniciado la ejecución de un proyecto piloto para educar al público, especial-
mente padres de familia y estudiantes, utilizando las asociaciones de padres y maestros y los ser-
vicios de orientación de los alumnos. Se espera extender esta campaña a todo el país. El proble-

ma de la toxicomanía tiene carácter internacional y las administraciones sanitarias de países veci-
nos podrían organizar un intercambio mutuamente provechoso de experiencias en relación con los pro-
gramas educativos, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, e incluso colaborar en secto-
res como la legislación, la enseñanza y la investigación. Convendría que la OMS examinase la posi-
bilidad de fomentar el intercambio de informaciones entre los países y de activar la colaboración
regional e interpaíses respecto de las cuestiones médicas y sanitarias vinculadas con el abuso de
drogas.

El Dr. CHAPMAN (Canadá) coincide con los oradores que le han precedido en que los problemas
vinculados con el empleo no médico de drogas son muy alarmantes. Canadá ha participado en el segun-
do periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, celebrado en octubre de
1970, en el que se recomendó al Consejo Económico y Social que invitase al Secretario General a es-
tablecer un Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; el ora-
dor conviene en que toda acción internacional debe tender a aplicar procedimientos de vasto alcance
a los problemas de la toxicomanía.

En el Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia Social de Canadá se ha creado una dependen-
cia que se ocupa del uso no médico de drogas y está efectuando investigaciones biomédicas sobre las
causas, los efectos y el tratamiento de las toxicomanías; además facilita servicios de análisis de
drogas, con objeto de colaborar con los médicos en el tratamiento de los pacientes. Presta también
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otros servicios, de carácter totalmente nuevo, como complemento de la actividad de los centros de
orientación y de los servicios para toxicómanos. Por otra parte, hay una división de educación que
proporciona informaciones actuales y objetivas sobre ese problema. Por último, la sección de fis-
calización se ocupa de que no pase al mercado clandestino de Canadá ninguna proporción de las dro-
gas destinadas a fines médicos y científicos lícitos. Canadá ha hecho al Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas una contribución de 400 000 dólares, no sólo
porque se plantean en el país graves problemas de fiscalización, sino también como prueba del deseo
de que los organismos de las Naciones Unidas se ocupen de esa cuestión, en bien de los países en
desarrollo y de los desarrollados.

La delegación de Canadá se muestra complacida por los progresos logrados hasta ahora en la
administración del Fondo y también por los proyectos que se han iniciado, pero estima que debe em-
plearse una mayor proporción de recursos para atender los problemas sanitarios vinculados con la
toxicomanía. Hay que reducir la demanda de drogas, reunir informaciones sobre los factores médicos,

sociales, culturales y económicos que favorecen la farmacodependencia, efectuar investigaciones
sobre los efectos adversos del abuso de drogas y establecer servicios de tratamiento y rehabilita-

ción de todas las personas que padecen los efectos de su consumo. Dos proyectos interregionales
previstos en el programa y presupuesto para 1973 merecen el mayor apoyo: el primero es el de aco-
pio, análisis y evaluación de datos sobre las posibilidades de abuso de sustancias psicotrópicas,
su farmacología y su utilidad, y el segundo es el de organización, en países escogidos, de cursi-
llos para la instrucción del personal sanitario en cuestiones relacionadas con el abuso de drogas.
La delegación de Canadá exhorta al Director General a adoptar las medidas que considere oportunas
para obtener del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas la
ayuda financiera necesaria para desarrollar esas actividades y realizar estudios sobre otros as-
pectos sanitarios de la farmacodependencia.

Canadá apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre la farmacodependencia presentado al
comienzo de la sesión precedente.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que el terrible problema del abuso de drogas ha llegado
a afectar a toda la sociedad, como lo demuestra la extraordinaria importancia que han dado al pro-
blema los oradores precedentes. Lo que se sabe acerca de la toxicomanía no es más que la punta de
un iceberg; nueve décimas partes del problema se desconocen. Debido a la carencia de informaciones
precisas, es muy difícil determinar el número exacto de personas expuestas. Las informaciones que
se reciben actualmente tienen tres procedencias distintas: la policía y las autoridades judiciales,
los organismos de asistencia social, y las autoridades médicas. Evidentemente es indispensable in-
tensificar las investigaciones, que deberían ocupar el primer lugar entre las actividades enumera-
das en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.

Mucho se ha dicho sobre las investigaciones farmacológicas, y las actividades de la OMS en ese
sector son dignas del mayor apoyo. Sin embargo, ha llegado el momento de activar las investigacio-
nes, es decir, de tratar de obtener datos, y no de limitarse a utilizar las informaciones disponi-
bles. La OMS tiene una parte importante en el cotejo y la evaluación de los resultados de las in-
vestigaciones efectuadas en diferentes países por distintas instituciones y quizá tenga que esta-
blecer centros regionales de referencia con ese fin.

Los oradores que han propuesto enmiendas al proyecto de resolución han puesto justamente de
relieve los aspectos médicos de la función de la OMS en la lucha contra la farmacodependencia, pero
no es menos importante mantener lazos estrechos con los sectores que se ocupan de los aspectos so-

ciales y jurídicos del problema.

El Dr. HENRY (Trinidad y Tabago) dice que, aunque pequeño, su país no ha sido inmune al proble-
ma de la farmacodependencia. No se dispone de datos precisos pero es indudable que el culto de la
droga aumenta cada vez más entre los jóvenes, e incluso entre los alumnos de escuelas primarias y
de segunda enseñanza. La marijuana es el producto más frecuentemente empleado, pero el consumo de
Mandrax es también muy frecuente.

El Ministerio de Sanidad, convencido de la necesidad de abrir varios frentes para combatir el
problema, colabora con los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social y de Asuntos Jurídicos
en un programa de educación que se ha emprendido sobre la farmacodependencia. El orador apoya el
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí.

El Dr. GOMAA (Egipto) propone dos enmiendas al proyecto de resolución. La primera es el reem-
plazo, en el primer párrafo del preámbulo, de la expresión "uso no médico" por "uso nocivo ", para
abarcar todo abuso o uso indebido de las drogas debido a la negligencia de los médicos. La segun-
da enmienda consiste en reemplazar la primera frase del párrafo 1 de la parte dispositiva por la
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siguiente: "EXHORTA a los Estados Miembros a que tomen o intensifiquen las medidas... ", en previ-
sión de que algunos países no hubieran adoptado aún ninguna medida para resolver el problema de la

farmacodependencia.

El Dr. LAMBO, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus útiles y constructi-
vas observaciones y, por su parte, desea formular algunas de carácter general acerca de la forma de
abordar el problema de la farmacodependencia. No es posible seguir para ello un criterio único.
Se trata de una cuestión multidimensional, en la que intervienen factores socioculturales, psicoló-

gicos, económicos, demográficos, genéticos y constitucionales, y cuyos efectos han de evaluarse en
función de parámetros psicosociales, fisiopatológicos y bioquímicos. Como debe abordarse el proble-
ma de una manera dinámica y multidisciplinaria, no incumbe exclusivamente a la OMS sino a varios
organismos especializados.

Se necesita muy especialmente emprender actividades de mucho mayor alcance que las que tradi-
cionalmente se espera del personal médico. Por ejemplo, es preciso que la OMS efectúe estudios epi-
demiológicos que normalmente rebasan el dominio de la medicina. La farmacodependencia es de enorme
importancia tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. Por ello, el Director
General ha dado una alta prioridad a las actividades correspondientes y seguirá procurando obtener
los fondos y la asistencia necesarios para ampliar las actividades de la Organización y colaborar
más eficazmente con los organismos nacionales e internacionales y con las instituciones de inves-
tigación.

La Secretaría ha tomado nota de las cuestiones planteadas en el debate, que se tendrán en cuen-
ta al preparar los programas.

El Dr. CAMERON (Farmacodependencia) entiende que la Asamblea Mundial de la Salud desea que la
Secretaría preste mayor atención a las investigaciones, al tratamiento y a la rehabilitación, así
como a algunos aspectos de la prevención, y atribuya alta prioridad al fomento de la colaboración

entre las instituciones que participan en estas actividades. En el debate se ha propuesto mejorar
los métodos de acopio e intercambio de datos con la colaboración de círculos médicos e institucio-
nes sociales, y examinar cuidadosamente los métodos empleados para evaluar la magnitud y la natura-

leza del problema.

Se ha mencionado varias veces el khat. La OMS ha dispuesto lo necesario para revisar las pu-
blicaciones sobre esa sustancia y colabora con algunas organizaciones y centros de la Región del
Mediterráneo Oriental con objeto de iniciar estudios prácticos sobre los efectos del khat. La Di-
visión de Estupefacientes de las Naciones Unidas procura fomentar la ejecución de nuevos estudios
sobre esta droga en su laboratorio.

En cuanto a la cannabis, la OMS está examinando la posibilidad de llevar a cabo estudios com-
parativos con grupos de personas que consumen grandes y pequeñas cantidades de la droga. También
se tratará de estudiar la posible relación entre el uso de cannabis y las psicosis. Es preciso de-
terminar asimismo si la tendencia al aumento de la sugestibilidad observada en los usuarios se man-
tiene cuando éstos no se hallan bajo las efectos de la droga.

En cuanto a las toxicomanías múltiples, en consulta con la OMS se están emprendiendo estudios
sobre la acción recíproca entre el alcohol y algunos sedantes. Los efectos combinados son más in-
tensos que la suma de los efectos individuales, pero es preciso efectuar nuevas investigaciones al
respecto.

Durante el debate se ha encarecido la necesidad de estudiar los efectos del consumo de drogas.
Al efectuar esos estudios será esencial distinguir entre las consecuencias farmacológicas y los re-
sultados de la reacción de la sociedad a un comportamiento inaceptable. Algunos delegados han men-
cionado la aceptabilidad social y la disponibilidad de las drogas, lo que indica que es preciso se-
guir examinando los factores que determinan su aceptación social en una cultura determinada. Cierto
porcentaje de los usuarios de cualquier droga causante de dependencia se convertirán en toxicómanos.
En el caso del alcohol, la cifra correspondiente oscila entre 1 y el 10 %, según los países, pero no
existen datos comparables acerca de otras drogas.

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado por las de-
legaciones de Argentina, Camerún, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, Países Bajos,
República Federal de Alemania, Singapur y Suecia a principio de la sesión precedente. La delegación
de España desea retirar su enmienda relativa a la inserción de un tercer párrafo en la parte dispo-
sitiva, pues el Director General ha indicado que está examinando esos problemas. Esa delegación
mantiene, en cambio, su otra enmienda. La Comisión ha de tener en cuenta que también han presenta-
do enmiendas las delegaciones de Egipto, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, explica las enmiendas propuestas por las delegaciones de Egipto,
Espana, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El Dr. KIVITS (Bélgica) comunica que su delegación está dispuesta a aprobar el proyecto de re-
solución y las enmiendas propuestas pero que no le satisface totalmente la propuesta del delegado
de Egipto de que en el primer párrafo del preámbulo se haga referencia al "uso nocivo de drogas
causantes de dependencia ", pues en la segunda parte del párrafo se emplea la palabra "nocivos ".

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se reemplace

esa frase por la siguiente: "el uso con fines no terapéuticos de drogas causantes de dependencia ".

El Dr. GOMÀA (Egipto) explica que la enmienda tiene por objeto abarcar el abuso o uso indebido
de drogas por negligencia de los médicos.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) propone la siguiente frase: "el abuso de drogas

causantes de dependencia ".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.
1

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 610).

3. CLAUSURA DE LA REUNION

Tras las habituales fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara clausurados los trabajos de
la Comisión A.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1

Remitido en el quinto informe de la comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA25.62.





COMISION B

PRIMERA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. OBSERVACIONES INICIALES DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros, a los representantes
de los Miembros Asociados, a los representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, de otras organizaciones intergubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales y
al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Bédaya- Ngaro, que tomará parte en las deliberaciones
de la Comisión según lo previsto en los Artículos 43 y 44 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud.

El Presidente expresa su agradecimiento por el honor conferido no sólo a su persona, sino tam-
bién a su país y a la Región de Asia Sudoriental, al elegirle para presidir la Comisión, y dice que
a pesar de haber participado en unas diez Asambleas Mundiales de la Salud y de haber aprendido cada
año algo nuevo, considera que aún le falta experiencia para dirigir adecuadamente las actividades
de la Comisión, a no ser que pueda contar con el pleno apoyo de sus miembros. Confía en que preva-
lezca un espíritu de estrecha cooperación y abriga la convicción de que, con ayuda de todos los miem-
bros, puedan acelerarse los trabajos.

Con respecto al nutrido orden del día de la Comisión B, debe recordarse a sus miembros el rue-
go que el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones EB43.R45 y EB45.R28 y la 23a Asamblea Mundial de
la Salud en su resolución WHA23.1 formularon a los oradores para que limiten la duración de sus
intervenciones en las comisiones principales.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Reglamento Interior, que trata de la elección de
Vicepresidente y de Relator y señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión
de Candidaturas (véase la página 609) en el que se propone al Dr. Zoller (República Federal de
Alemania) como candidato para el cargo de Vicepresidente y al Dr. Boxall (Australia) para el de

Relator.

Decisión: Se elige por aclamación al Dr. Zoller y al Dr. Boxall como Vicepresidente y Relator
respectivamente.

El VICEPRESIDENTE y el RELATOR expresan su agradecimiento por el honor que se les confiere a
ellos y a sus delegaciones con esta designación.

3. ORGANIZACION DE LOS DEBATES

El PRESIDENTE indica que, según lo dispuesto en el Articulo 82 del Reglamento Interior, la di-
rección de los debates y las votaciones en la Comisión se atendrá a los Artículos 49 a 81, que regu-
lan la dirección de las sesiones plenarias. Los mandatos de las comisiones principales son los fi-
jados en la resolución WHA24.4. Debe destacarse especialmente el párrafo 1 de la parte dispositi-
va de esa resolución, cuyos apartados segundo, tercero y cuarto indican el mandato de la Comisión B
y los puntos (3.2, 3.4 con sus dos apartados, y 3.5 con sus cinco apartados) sobre los que esta Co-
misión debe deliberar antes de que la Comisión A inicie el debate sobre el punto 2.2 (Examen y apro-
bación del proyecto de programa y de presupuesto de 1973).
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El Presidente propone que se consideren los puntos en el orden siguiente para comodidad de la

Comisión: punto 3.5.1 (Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1971, In-
forme del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo), punto
3.2 (Propuestas de créditos suplementarios para 1972), punto 3.5.2 (Estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones), punto 3.5.3 (Estados Miembros con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución), puntos 3.5.4 (Informe sobre los ingresos ocasionales) y 3.5.5 (Situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea), punto 3.4.1 (Contribuciones de nuevos Miembros para
1971 y 1972), y punto 3.4.2 (Escala de contribuciones para el ejercicio de 1973).

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 15 horas.



SEGUNDA SES ION

Lunes, 15 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del dia, 3.5

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.5 en su totalidad, y dice que para el
Director General es grato poder declarar que, como se desprende del Informe Financiero contenido
en Actas Oficiales N° 200, correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1971, la
situación financiera de la Organización continúa siendo satisfactoria.

El Informe Financiero se presenta, en términos generales, bajo la misma forma que en los años
anteriores, pero este año contiene información sobre dos nuevos extremos. En primer lugar, en las
notas explicativas de la página 5 figuran por primera vez las monedas en que se han invertido los
depósitos a corto plazo, así como el tipo de los valores; esta información se ha incluido a peti-
ción expresa de algunas delegaciones en la 24a Asamblea Mundial de la Salud. En segundo lugar,
para atender una petición formulada en la resolución WHA24.22, el Informe contiene un nuevo Cua-
dro 5C (página 32) relativo al préstamo concertado y a las obligaciones contraídas con respecto a
la actual construcción de un nuevo garaje subterráneo en la Sede de la OMS.

El total de las contribuciones recaudadas hasta el 31 de diciembre de 1971 ascendió al 94,7%
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros para el presupuesto efectivo del ejercicio
de 1971. En 1970 el porcentaje correspondiente fue 94,9. Aunque ese estado de la recaudación de
contribuciones no planteó a la Organización ningún problema financiero crítico, se debe señalar
que, como puede verse en las páginas 21 a 23 del Informe, el 31 de diciembre de 1971 había 36 Miem-
bros con atrasos en el pago de la totalidad o de parte de sus contribuciones, por la suma global de
US $3,8 millones, y 12 Miembros que adeudaban en todo o en parte sus contribuciones de ejercicios
anteriores a 1971 por un total de cerca de US $1,2 millones.

El documento A25/20, relativo al punto 3.5.2 del orden del día, informa sobre el estado de la
recaudación de contribuciones anuales el 31 de marzo de 1972. En esa fecha había todavía 21 Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones de 1971; nueve de ellos adeudaban la totalidad y
12 una parte. Había además, nueve Miembros que adeudaban aún la totalidad o parte de sus contribu-
ciones de uno o varios ejercicios anteriores a 1971. Con posterioridad al 31 de marzo de 1972,
seis países han pagado sus atrasos de 1971. Así pues, actualmente sólo 15 Miembros continúan atra-
sados en sus pagos de 1971, nueve de ellos en cuanto a la totalidad de sus contribuciones y seis
en cuanto a una parte, y nueve Miembros continúan adeudando la totalidad o parte de sus contribu-
ciones de ejercicios anteriores a 1971. Respecto a la recaudación de contribuciones del ejercicio
de 1972, el informe indica que el 31 de marzo de 1972 las contribuciones recibidas representaban el
19,2% de las contribuciones señaladas para el presupuesto efectivo del ejercicio de este año. En

fecha más reciente, el 30 de abril de 1972, la cifra correspondiente era de 26,7 %.
Aclara el Sr. Furth que el Director General le ha pedido que dirija un llamamiento especial a

los Estados Miembros que todavía están atrasados en el pago de sus contribuciones para que las ha-
gan efectivas lo más pronto posible.

Por lo que respecta a la ejecución del presupuesto ordinario de 1971, es de notar que las obli-
gaciones contraídas importaron US $75,2 millones, es decir, el 99,97% del presupuesto efectivo.
Como el 31 de diciembre de 1971 sólo se había recaudado el 94,7% de las contribuciones señaladas
para el ejercicio, quedó al cierre de éste un déficit de numerario de US $3 674 095, que hubo que
enjugar recurriendo al Fondo de Operaciones. Desde el 1 de enero de 1972 hasta el 30 de abril de
1972 se han liquidado atrasos de las contribuciones correspondientes al ejercicio de 1971 por un
total de US $1 708 538,10 que ha permitido reducir a US $1 965 557 la suma adeudada al Fondo de
Operaciones.

Como puede verse en la página 65 del Informe Financiero, el total de las obligaciones contraí-
das en 1971 con cargo a todos los fondos ascendió a US $99 millones, de los cuales, como se acaba
de indicar, unos US $75,2 millones corresponden al presupuesto ordinario de la Organización. Se

observará también en la página 65 que del total de US $99 millones en obligaciones contraídas en
1971, US $85,6 millones fueron destinados a actividades de programas.

- 449 -



450 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Las obligaciones financiadas en 1971 con cargo a fondos independientes del presupuesto ordina-
rio de la OMS se reparten así: US $2,5 millones aproximadamente con cargo a las distintas cuentas
especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; US $6,1 millones aproximadamente con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, sin contar la subvención de US $1 268 624 para gastos de administración y de operaciones co-
rrespondientes al presupuesto ordinario del ejercicio; y alrededor de US $7,4 millones para proyec-
tos costeados con el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además,
se han gastado US $8 millones aproximadamente con cargo a otros fondos puestos a disposición de la
OMS: US $1,7 millones del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población,
US $2,6 millones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, US $3,4 millones pro-
cedentes de fondos reembolsables y de depósito; y US $223 000 del Fondo de Rotación para Ventas.
La Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las Américas) contrajo obliga-
ciones por valor de US $16 millones con cargo al presupuesto ordinario de la OSP y por valor de
algo más de US $6 millones con cargo a otros fondos que administra directamente. En definitiva,
las actividades costeadas por la Organización Mundial de la Salud con todos sus fondos de adminis-
tración directa o indirecta ascendieron aproximadamente a US $121 millones.

El detalle de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1971 para su asigna-
ción por la Asamblea de la Salud figura en el Cuadro 8 de la página 38 del Informe Financiero.
Este cuadro indica que el 31 de diciembre de 1971 había un total de US $3,37 millones de ingresos
ocasionales disponibles; pero el 31 de marzo de 1972, este total había ascendido a US $3,72 millo-
nes, según consta en el documento que lleva el doble número A25/22 y A25/23 relativo a los puntos
3.5.4 y 3.5.5 del orden del día. Los ingresos varios, que constituyen una partida de la Cuenta de
Ingresos Ocasionales, ascendieron en 1971 a US $3,2 millones; en 1970 habían ascendido a US $3,9
millones. Esta reducción se debe primordialmente a que las tasas de interés prevalecientes en 1971
fueron más bajas que las del año anterior.

Todas las cifras citadas, que pueden hallarse en el Informe Financiero para 1971 o en otros
documentos presentados a la Comisión, proclaman sin dejar lugar a dudas que la situación financiera
de la Organización es satisfactoria, pero no revelan los esfuerzos realizados por el Director Ge-
neral para atenuar los efectos sobre el presupuesto de 1971 de la crisis monetaria con que la Or-
ganización tuvo que enfrentarse en ese año. En mayo de 1971, en la 24a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, el Director General indicó que la incierta situación monetaria internacional y la revaluación
que el Gobierno suizo acordó en aquellas fechas tendrían graves consecuencias para el presupuesto
de la Organización de 1971 y de los años siguientes. Sin embargo, puesto que en aquel momento no
era posible determinar la magnitud de las repercusiones presupuestarias, dijo a la Asamblea que
estaba dispuesto a realizar el máximo esfuerzo para cubrir el aumento de las necesidades presupues-
tarias de 1971 sin rebasar el nivel aprobado; con tal fin, haría economías en todo el mundo, aun-
que comprendía que esto plantearía problemas tan complejos y de tan vasto alcance que debía reser-
varse el derecho a utilizar el Fondo de Operaciones, del cual estaba autorizado a utilizar hasta
US $250 000 para gastos imprevistos y extraordinarios. Como es bien sabido, la situación crítica
se agudizó hacia fines de año, y se agravó por un aumento sustancial en las tarifas postales sui-
zas, con lo que el total de los fondos adicionales requeridos para 1971 ascendió por último a
US $985 000 aproximadamente.

El Director General ha logrado cubrir estas necesidades adicionales, sin recurrir al Fondo de
Operaciones y sin solicitar créditos suplementarios, frenando la ejecución del programa, mediante
el aplazamiento de la cobertura de los puestos vacantes, reducciones en el programa de investiga-
ción y otras economías en diversas partidas del presupuesto. Para poder efectuar estos ahorros
tuvo que hacer transferencias entre secciones de crédito, para las cuales obtuvo el asentimiento
por escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo. Sin estas medidas cuidadosamente
planeadas y ejecutadas, que han producido ahorros de cerca de un millón de dólares, habría sido
imposible mantener las obligaciones presupuestarias dentro de los límites del nivel del presupues-

to efectivo. Como resultado de estas disposiciones, se fiscalizaron minuciosamente los gastos pa-
ra que no excedieran del nivel del presupuesto efectivo ni quedaran por debajo de éste, y al final
del ejercicio sólo quedó sin obligar un saldo de US $19 000, o sea tres centésimas del 1% del pre-
supuesto efectivo, saldo que, tanto en cifras absolutas como relativas, es el menor de la historia

de la Organización.

2. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO
DE 1971, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL
COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.5.1

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que una de las funciones de la Asamblea de la Salud, de-

finida en el párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución, es "vigilar la política financiera de
la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto" y que, a este respecto, los Artículos 11.5 y

12.4 del Reglamento Financiero son particularmente relevantes.
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El Dr. BÉDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, resume brevemente el primer informe
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, contenido en el documento A25/19,1 y señala a la aten-
ción de las delegaciones el siguiente proyecto de resolución, cuya aprobación recomienda el Comité
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al

31 de diciembre de 1971 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales N° 200; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1971.

Por invitación del PRESIDENTE, hace uso de la palabra el Sr. BREIE, Comisario de Cuentas y

dice que en su primer informe el Comité Especial del Consejo Ejecutivo se refería a la resolución
WHA24.5, en la que se le pidió al orador que si lo consideraba necesario formulase "observaciones
más detalladas acerca del Informe Financiero ", en ese mismo documento el Comité planteaba la cues-
tión de si las observaciones que figuran en los párrafos 13.1 y 13,5 del Informe del Comisario de
Cuentas (Actas Oficiales N° 200, páginas 131 a 137) respondían plenamente a lo indicado en la re-
solución antedicha. En 1971, al igual que en años anteriores, el orador verificó las cuentas del
modo previsto en el Reglamento Financiero y formuló varias observaciones del tipo de las mencio-
nadas en la resolución WHA24.5, que constan, no sólo en los citados párrafos 13.1 y 13.5, sino tam-
bién en los párrafos 9, 13.2, 13.3, 13.4 y 14.3 de su informe.

A este respecto, conviene recordar a la Comisión los debates celebrados sobre el Informe del
Comisario de Cuentas en las 23a y 24a Asambleas Mundiales de la Salud y los documentos que enton-
ces se examinaron. En el Reglamento Financiero se pide al Comisario que certifique la exactitud
de las cuentas y que formule cuantas observaciones estime convenientes. A juicio del orador, las
observaciones sobre prácticas administrativas y métodos de gestión deberían ser secundarias a la
intervención de cuentas y la declaración a estos efectos que formuló hace dos años en la Asamblea
de la Salud fue plenamente aprobada por el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas y de
los Organismos Especializados y por la Junta de Auditores Externos de las Naciones Unidas.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) recuerda que antes se citó el párrafo f) del Artículo 18 de la
Constitución y se pregunta si el examen del Informe Financiero que ahora realiza la Comisión le
permite verdaderamente "vigilar la política financiera de la Organización y estudiar y aprobar sus
presupuestos ". La Comisión desearía que el Director General explicase como decide la política fi-
nanciera de la Organización, la distribución de los recursos presupuestarios entre las oficinas
regionales y el orden de prioridades de los diferentes programas.

En relación con el párrafo 13.1 del Informe del Comisario de Cuentas, el orador está de acuer-
do en que los procedimientos de adquisición deberían ser más flexibles y estar descentralizados,
con lo que no sólo se aceleraría la entrega de pedidos sino que se ayudaría a los países en desa-
rrollo a vender los suministros y el equipo que producen.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Subdirector
General por su informe sobre la situación financiera de la Organización y al Comisario de Cuentas
por haber tomado en consideración las observaciones y los deseos expresados en la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud respecto a la necesidad de formular recomendaciones sobre los métodos empleados y
el grado de aprovechamiento de los recursos financieros en la OMS. En el Informe del Comisario de
Cuentas figuran muchas propuestas de carácter técnico que facilitarán la comprensión del complica-
do mecanismo de las actividades y de la situación financiera dela Organización.

El Informe Financiero contiene valiosa información sobre las monedas en que se han hecho depó-
sitos a corto plazo y sobre los préstamos para la construcción del garaje subterráneo, Es de espe-
rar que en el futuro se den más pormenores sobre las actividades financieras de la OMS.

Resulta satisfactoria la declaración del Subdirector General de que la situación financiera es
sólida, pero conviene señalar, como en años anteriores, que el presupuesto aumenta sin cesar y que
pronto constituirá una pesada carga para algunos Estados Miembros. Todavía hay muchos Miembros
con atrasos de contribuciones y la Asamblea de la Salud ha tenido que deliberar una vez más sobre
si debía suspenderles o no el derecho de voto en virtud del Articulo 7 de la Constitución.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 1,
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La Comisión debería estudiar la forma de estabilizar la cuantía del presupuesto y de aumentar
la eficacia de la Organización en la planificación y en la evaluación de sus actividades. Ambos
problemas guardan una estrecha relación.

Además, la OMS se ha visto recientemente en la necesidad de aumentar el presupuesto mediante
la apertura de créditos suplementarios, lo que también ha repercutido en la capacidad de algunos
Miembros para pagar sus contribuciones.

Los documentos que la Comisión tiene ante sí informan sobre los éxitos obtenidos en algunas
actividades de la OMS, pero no hay en ellos ninguna indicación sobre la relación entre los gastos
y los resultados conseguidos ni acerca de la posibilidad de lograr idénticos o mejores resultados
con otros métodos de financiación. No cabe duda alguna de que la OMS tiene expertos que podrían
efectuar un análisis y establecer métodos más eficaces.

Tampoco se establece en general una comparación entre los resultados obtenidos y los gastos
efectuados en el caso de proyectos cuya ejecución ha dado fin. Sólo con datos de esta clase podría
ser verdaderamente fructífero el estudio de las cuentas de la OMS y podría servir de fundamento pa-
ra la planificación de futuras actividades. Nadie puede negar los éxitos alcanzados por la OMS en
muchos sectores, pero el orador no está persuadido de que tales éxitos se consigan sólo gracias a
los considerables fondos invertidos como se desprende del Informe Financiero. A juicio del Comisa-
rio de Cuentas, no todos los proyectos tienen objetivos claramente definidos con los que puedan
confrontarse los resultados.

La comparación del Informe Financiero con el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971
(Actas Oficiales N° 179) revela una tendencia que, en cierto modo, es causa de preocupación. Mu-

chos de los proyectos cuya ejecución estaba prevista en el presupuesto ordinario no se han llevado

a cabo, sin que en el Informe Financiero se explique la razón. Al mismo tiempo, se han emprendido
proyectos, nuevos o renovados, que ni siquiera figuran en las páginas verdes de Actas Oficiales

N° 179. Cabe preguntarse si la urgencia de dichos proyectos era tal que no podía esperarse hasta

que la Asamblea de la Salud hubiese tenido ocasión de examinarlos. Por otra parte, la no ejecu-
ción de algunos proyectos parece indicar que no eran particularmente necesarios o que su inclusión

en el programa no había sido oportuna, es decir, que su planificación fue incorrecta; con ello se
han logrado ahorros que la Asamblea de la Salud debía haber empleado para compensar en parte los
créditos suplementarios, como en efecto había recomendado el Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

El problema de la estabilización del presupuesto guarda estrecha relación con los problemas
de la planificación y la evaluación, y la delegación de la URSS, al igual que otras delegaciones,

lo ha señalado así repetidas veces. En sus 25 años de existencia, la Organización no ha podido
establecer un método eficaz para la evaluación de sus programas y la planificación de las activi-

dades ha sufrido las consecuencias. Todavía no se ha hecho una clasificación satisfactoria de los

gastos. La delegación de la URSS señaló en el pasado a la atención de la Secretaría la necesidad

de clasificar más claramente los gastos administrativos. En la actualidad, dichos gastos no figu-

ran reunidos en una sola sección, ni se ha previsto hacerlo así en la nueva forma que se propone

para la presentación del presupuesto. La falta de una clasificación bien definida de los gastos

por secciones complica la evaluación de la eficacia de los recursos invertidos y constituye una

prueba más de las deficiencias del sistema de planificación y de contabilidad. Se han introducido,

sin embargo, algunas mejoras en el sistema financiero y en la evaluación, a las que el orador no

pretende restar méritos.

Por otra parte, las sumas recibidas del PNUD disminuyen año tras año, lo que repercute en la
cuantía del presupuesto ordinario y en el conjunto de las actividades financieras de la OMS. La

Asamblea de la Salud ha instado una y otra vez a los países a que atribuyan mayor prioridad a la
sanidad en sus solicitudes de ayuda al PNUD y tal vez conviniese pedir al Consejo de Administración
del Programa que examine de nuevo el orden de prioridades con el objeto de aumentar los créditos
asignados a las actividades sanitarias.

En los últimos años se ha observado también en los fondos de depósito una tendencia descenden-

te que podría indicar una disminución de la confianza en la capacidad de la OMS para invertir sus

recursos presupuestarios con eficacia y prudencia. Además, ello podría dar lugar, a su vez, a que

disminuya la confianza de los Estados Miembros en la capacidad de la OMS para sacar el máximo pro-

vecho de sus contribuciones.
Por último, el orador reitera su satisfacción por el Informe del Comisario de Cuentas y expre-

sa el deseo de que prosiga su labor en pro del mejoramiento del mecanismo financiero de la Organi-

zación, evaluando la eficacia con que se financian los proyectos que reciben ayuda de la OMS.



COMISION B: SEGUNDA SESION 453'

El Dr. AL -WAHBI (Irak) observa con agrado que la situación financiera de la Organización con-
tinúa siendo buena, pese a las recientes dificultades y señala que los paises con atrasos de con-

tribuciones pueden dividirse en dos amplias categorías: los que están en descubierto desde hace
algunos años y aquellos otros cuyo ejercicio financiero no coincide con el año civil adoptado por

la OMS. En Irak el ejercicio financiero comienza en abril, por lo que en los primeros meses de

cada año el país tiene atrasos en los pagos. No cabe duda de que los Miembros que pertenecen a la

primera categoría hacen todo cuanto pueden para ponerse al corriente.

El Sr. HASSAN (Somalia) observa en el párrafo 13.5 del Informe del Comisario de Cuentas que se
ha practicado una intervención especial de las cuentas relativas a ejecución de proyecto en la

Oficina Regional para Asia Sudoriental y propone que se efectúen intervenciones análogas en otras

regiones.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) señala que se ha mejorado el contenido y la pre-
sentación del Informe Financiero para 1971, de conformidad con las propuestas formuladas en años

anteriores. El documento tiene cada año mayor utilidad y es también grato observar que se publi-

ca más pronto.
El orador expresa su conformidad con varias de las observaciones contenidas en el informe del

Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Aunque el Comisario de Cuentas ha ampliado un tanto sus ob-
servaciones de fondo, sigue predominando en su informe la exposición de hechos; convendría, sin

embargo, que se extendiera más en los comentarios, siguiendo,quizás, la práctica observada en rela-
ción con el informe del Auditor Externo de la Organización Panamericana de la Salud. El Sr. Breie,

que tiene también a su cargo la intervención de cuentas para la OPS, formula allí observaciones

sobre las actividades administrativas.
En relación con las observaciones hechas por el Comité Especial, en el párrafo 9 de su infor-

me, acerca de la. Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, el orador pone en
duda la necesidad de un depósito tan importante, del que sólo se utilizan los intereses para la li-

quidación de dichos haberes, mientras el capital queda intacto. La retención de una cantidad igual

al 2.1% de los sueldos netos podría bastar para atender las necesidades anuales, que importan $1

millón aproximadamente, con lo que parte de los $11 millones depositados podría emplearse en la

ejecución del programa. Convendría que el Comisario de Cuentas estudiara el sistema actualmente
seguido para determinar si es adecuado y conforme con las buenas prácticas administrativas y que

indique la cuantía oportuna para el Consejo Ejecutivo

examine la cuestión en su 51a reunión. Por último, pregunta por qué el costo de los servicios ad-

ministrativos se ha elevado de $4 162 929, en 1970, a $5 184 750, en 1971 (Actas Oficiales N° 200,

página 16), es decir, en un 24,5% aproximadamente. La revaluación no se produjo hasta mediados de

1971, y en el informe no se ofrece ninguna explicación de dicho aumento.

El Dr. FOFANA (Malí) estima también que el informe del Comisario de Cuentas debiera haber sido
más detallado y señala que el Comité Especial se preguntó si las observaciones contenidas en dicho
informe respondían plenamente a lo indicado en la resolución WHA24.5. El Comisario de Cuentas es-

tá en mejor situación que muchas delegaciones para juzgar la oportunidad de algunos gastos y sería
muy útil que efectuase un análisis crítico de la eficacia de las inversiones de la OMS.

Respecto a las observaciones del Comité Especial acerca del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, cabe preguntarse si el déficit financiero del Centro será temporal o perma-

nente. Por último, convendría que el Comité Especial diese nuevas directrices sobre la naturaleza

y el nivel de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) propone una pequeña medida de economía. Muchos documentos se ex-
piden por correo urgente, con lo que a menudo sólo se gana un día, y con frecuencia se certifican.
A menos que los documentos tengan verdadera urgencia, muy bien se podrían enviar por correo ordi-
nario.

El orador precedente se ha referido al déficit con que cerró el ejercicio de 1971 el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, déficit que se debe en parte a la devaluación
del dólar durante el año. El Gobierno de Bélgica no quiere aprovecharse de la situación y está
dispuesto a pagar al Centro la diferencia entre su contribución en dólares devaluados y la canti-
dad en francos belgas inicialmente presupuestada; es de esperar que otros Estados participantes
sigan el ejemplo.
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El Sr. BREIE, Comisario de Cuentas, responde las cuestiones planteadas por los delegados y
dice que el año próximo podrá efectuar una intervención especial de las cuentas relativas a la eje-
cución de proyectos en otra de las regiones de la OMS, pero desde luego, sería imposible hacerlo en
todas las regiones al mismo tiempo; examinará también la Cuenta para la Liquidación de Haberes de
Funcionarios Cesantes, incluidos sus aspectos contables, y formulará las observaciones que estime
oportunas. Estudiará asimismo la posibilidad de ajustar su informe al que se prepara sobre las
cuentas de la OPS, aunque a su juicio, la diferencia entre ambos informes es sólo de forma.

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a las observaciones formuladas por los delegados
durante el debate y recuerda que el delegado de Indonesia preguntó si la Comisión ejerce en la ac-
tualidad las funciones que corresponden a la Asamblea de la Salud en virtud del párrafo f) del

Artículo 18 de la Constitución de la OMS. En realidad, ambas comisiones examinarán y aprobarán el
presupuesto para 1973 dentro de unos días. Por otra parte, al examinar el Informe Financiero de la
Organización para el ejercicio de 1971, la Comisión Bfiscalizará si la Secretaría ha aplicado debi-
damente la política financiera establecida por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En

respuesta a las observaciones del delegado de Indonesia sobre el párrafo 13.1 del Informe del Comi-
sario de Cuentas, el Subdirector General explica que el Director General ha emprendido ya un estu-
dio sobre la posibilidad de delegar atribuciones en las oficinas regionales e intensificar la ad-
quisición de material local. Los resultados hasta ahora obtenidos indican que en tres regiones los
procedimientos que actualmente se siguen son satisfactorios, pero que tal vez conviniera aumentar
un tanto las asignaciones para adquisición de materiales locales en las otras tres. En cuanto a
la delegación de funciones por las oficinas regionales en los directores de los proyectos, la prác-
tica varia según las regiones. El Director General proseguirá el estudio de esta cuestión para lo-
grar la flexibilidad preconizada por el Comisario de Cuentas.

El delegado de la URSS se ha referido al complejo problema de la evaluación de proyectos. La

Secretaría sabe que los objetivos de algunos proyectos no se han definido con suficiente claridad
y busca mejores métodos para formular los proyectos, por ejemplo, mediante el análisis de sistemas.
Las administraciones sanitarias nacionales podrían también contribuir definiendo en términos más
claros los proyectos para los que solicitan ayuda. El delegado de la URSS se ha referido asimismo
a proyectos no ejecutados en 1971 o ejecutados sin la aprobación previa de la Asamblea de la Salud.
Las diferencias que se observan en el Apéndice 2 al Informe Financiero entre los créditos presupues-
tarios revisados y los costos efectivos se deben principalmente a cambios en el orden de priorida-
des que fijan los gobiernos para la ayuda. El delegado de la URSS ha sugerido que si no se ejecuta
un proyecto, su costo presupuesto se considere como ahorro. Sin embargo, la mayoría de los gobier-
nos insisten en que el Director General tenga bastante flexibilidad para atender sus peticiones,
aunque éstas varíen después de la adopción del presupuesto. Puede haber otros muchos motivos para
que no se ejecuten proyectos plenamente aprobados: demoras en la dotación de personal, transferen-
cias de proyectos para que se costeen con fondos extrapresupuestarios, aplazamientos, etc. En
buena parte es cierto, como dice el delegado de la URSS, que la clasificación de los gastos en el
presupuesto y en el Informe Financiero no es del todo lógica. El orador confía en que, cuando exa-
mine el punto 3.7, la Asamblea de la Salud aprobará las propuestas del Director General encamina-
das a mejorar la presentación del presupuesto y entre las que figura una nueva clasificación de
los programas y, por consiguiente, de las cuentas.

No queda claro el significado de la observación del delegado de la URSS respecto a la pérdida
de confianza en la administración de los fondos de depósito por la OMS. Las cifras que constan en
la página 27 del Informe Financiero indican que en realidad esos fondos han aumentado y, en todo
caso, una disminución podría significar que algunos países pueden ahora ejecutar los proyectos sa-
nitarios por sí mismos, en vez de tener que solicitar la ayuda de la OMS.

El delegado de Irak ha dado una explicación del pago tardío de las contribuciones de algunos

gobiernos. Es cierto que en algunos países el ejercicio financiero no coincide con el de la OMS,
lo que dificulta el pago a principios de año, pero varios de los gobiernos que se encuentran en
esa situación la han resuelto incluyendo los créditos necesarios para su contribución a la OMS en
el ejercicio financiero precedente.

El delegado de los Estados Unidos de América y otros delegados desean que el Comisario de Cuen-
tas amplíe sus observaciones acerca del Informe Financiero. Hay que tener presente que la obliga-

ción principal del Comisario de Cuentas consiste en la verificación normal de la exactitud y el buen orden de

las cuentas. En la Secretaria de la OMS, la intervención de cuentas y la gestión administrativa
se consideran funciones separadas y se confían a servicios distintos; no parece justo esperar que
el Comisario de Cuentas desempeñe una doble función, cuando el departamento de intervención de cuen-
tas no está en condiciones de hacerlo. Como se ha propuesto, el Comisario efectuará una interven-
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ci&n especial de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, que hasta aho-

ra se administraba con arreglo a los principios expuestos por el Director General en la 35a reunión

del Consejo Ejecutivo. El delegado de los Estados Unidos de América ha indicado que la retención
de una cantidad equivalente al 2,1% de los sueldos bastaría para atender los gastos necesarios pe-
ro, según los cálculos de la Secretaría, la retención de un 2% de los salarios agotaría el activo
de la cuenta y la de un 4% no permitiría alcanzar en un futuro previsible el nivel proyectado. Con
el 6% que ahora se aplica, dicho nivel se alcanzará a fines de 1976 o mediados de 1977. Desde lue-

go, no se tiene intención de aumentar el activo de la cuenta hasta tal punto que baste para pagar
las indemnizaciones de cese a todos los funcionarios si, de pronto, se disolviese la Organización;
dichas indemnizaciones se habrían de pagar con cargo al Fondo de Operaciones. El aumento de los
gastos en servicios administrativos en 1971 en comparación con el ejercicio anterior se debe en
gran parte a que los servicios de suministro se han transferido de la partida de ejecución del pro-
grama a la de gastos de administración.

Por último, el delegado de Bélgica puede estar seguro de que se estudiará su propuesta de eco-
nomizar en la expedición de documentos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que en la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud varias delegaciones se refirieron a la conveniencia de que el Comisario
de Cuentas no sólo formulase observaciones más detalladas sobre el Informe Financiero sino que tam-
bién, en la medida de lo posible, evaluase los proyectos y el método de financiación de los mismos.

Las enmiendas que ahora se presentan al proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí

son las siguientes: agregar, después del primer párrafo del preámbulo, el párrafo siguiente:

Enterada con satisfacción de que el Informe del Comisario de Cuentas contiene observacio-
nes más detalladas que anteriormente acerca de la situación efectiva del financiamiento y de
la ejecución de cierto número de proyectos; y

Vista la resolución WHA24.5,

y que se incluya asimismo, en la parte dispositiva, el segundo párrafo siguiente:

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, en lo posible, presente más información sobre los mé-
todos de financiamiento, ejecución y evaluación de los proyectos.

El orador agradece las observaciones formuladas por el Subdirector General y concuerda en que
la evaluación, y en particular la de proyectos determinados, es sumamente compleja y requiere algo
más que el examen de los procedimientos financieros empleados. Sin embargo, seria útil que el Co-
misario de Cuentas formulase observaciones sobre algunos proyectos, con especial atención a sus
aspectos financieros, que son inseparables de la evaluación en su conjunto. En esencia, la enmien-
da presentada por la delegación de la URSS es una derivación de la resolución WHA24.5 de la 24a
Asamblea Mundial de la Salud y puede considerarse como enmienda al proyecto de resolución del Comi-
té Especial o como un proyecto de resolución separado.

El Dr. CAYLA (Francia) apoya, en nombre de su delegación, el párrafo cuya inclusión en el
preámbulo propone el delegado de la URSS, pero no está del todo seguro de que los métodos de eva-
luación de proyectos que se mencionan en el nuevo párrafo de la parte dispositiva propuesto incum-
ban realmente al Comisario de Cuentas, por lo que propone que se supriman las palabras "ejecución
y evaluación ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está dispuesto a aceptar la
enmienda propuesta por el delegado de Francia, en vista de la explicación que ha dado el Subdirec-
tor General. Todo da a entender que la Comisión desea recomendaciones más detalladas del Comisa-
rio de Cuentas sobre las actividades financieras de la Organización. Aunque la enmienda propuesta
por el delegado de Francia podría debilitar un tanto la propuesta de su propia delegación, el pro-
yecto de resolución debería permitir que el Comisario de Cuentas, con el asesoramiento de expertos
que sea necesario, estudie todas las fases de la marcha de los proyectos.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la URSS, con las mo-
dificaciones propuestas por el delegado de Francia. Tal vez el Director General pudiese ayudar a
los países en el mejoramiento de sus propios métodos nacionales de evaluación, estableciendo,
por ejemplo, proyectos experimentales de carácter regional. Esta sugerencia se formula directa-
mente para el Director General y no debe interpretarse como una enmienda a los textos que la Comi-
sión tiene ahora ante sí.
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El Dr. SOW (Senegal) estima incoherente que en la enmienda propuesta por el delegado de Francia
se proponga la supresión de la palabra "ejecución" en el segundo párrafo de la parte dispositiva
propuesto por el delegado de la URSS y no en el nuevo párrafo del preámbulo. Sería, pues, prefe-
rible mantenerla en ambos casos.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) está de acuerdo con el delegado del Senegal y propone que en el segun-

do párrafo de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "ejecución y evaluación" por las pa-
labras "y ejecución ".

El Dr. SOW (Senegal) expresa su conformidad.

El Sr. BREIE, Comisario de Cuentas, opina que las palabras "financiación y ejecución" son
aceptables, puesto que la ejecución de los proyectos se examinaría desde el punto de vista finan-
ciero; la cuestión de la "evaluación" es muy diferente, ya que el orador no tiene los conocimien-
tos técnicos necesarios para realizar esa labor.

El Dr. CAYLA (Francia) acepta la propuesta del delegado de Irak siempre que el texto quede
así: "financiamiento de proyectos y sobre la ejecución de éstos desde el punto de vista financiero ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que la cuestión
que se está debatiendo es totalmente de forma más que de fondo puesto que, a su juicio, lo mismo
da hablar de métodos de financiamiento que de la ejecución de proyectos desde el punto de vista fi-
nanciero. La redacción propuesta por el delegado de Francia es plenamente aceptable.

A la pregunta del Dr. SUMBUNG (Indonesia) sobre si la enmienda propuesta al proyecto de reso-
lución tendría por efecto una cierta ampliación de las funciones del Comisario de Cuentas, respon-
de el Sr. BREIE, Comisario de Cuentas, que sus funciones están claramente delimitadas en el Regla-
mento Financiero, en la forma indicada en los primeros párrafos de observaciones generales de su
informe, publicado en Actas Oficiales N° 200.

El Sr. FURTH, Subdirector General, está de acuerdo con esta aclaración. Cualquier propuesta
en la que se pida que el Comisario de Cuentas formule nuevas recomendaciones se habrá de interpre-
tar, sin duda, de conformidad con la declaración hecha por el Comisario de Cuentas en el párrafo 2
de su informe, en el sentido de que puede también formular cuantas observaciones estime convenien-
tes sobre la eficacia de los procedimientos de gestión financiera, el sistema de contabilidad, las
verificaciones efectuadas por los servicios de la Organización y, en general, las consecuencias fi-
nancieras que puedan tener las prácticas administrativas.

Decisiones:

1) Se aprueba la enmienda propuesta por la delegación de la URSS, con las modificaciones
introducidas por la delegación de Francia.
2) Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.

1

3. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 Orden del día, 3.2

Abre el debate el Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, señalando que el Di-
rector General presentó en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo varias propuestas de créditos su-
plementarios para 1972 por valor de US $3 423 400, de los cuales US $978 400 correspondían a la
propuesta del Director General de que se contabilizasen en el presupuesto ordinario de ingresos las
sumas globales que, a raíz de la fusión completa de sus sectores, se reciban anualmente del PNUD
en concepto de reembolso de gastos generales, como hasta ahora se ha hecho con los reembolsos co-
rrespondientes a las asignaciones de Asistencia Técnica de ese Programa. Como se indica en el in-
forme del Director General contenido en Actas Oficiales N° 198, Anexo 3, y en la página XXI, párra-
fos 16 -19 de Actas Oficiales N° 196, para dar efecto a esa propuesta habrá que incorporar al
presupuesto ordinario las atenciones que en ejercicios anteriores se han costeado con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y se cargarán las correspondientes consignaciones
presupuestarias al importe de los reembolsos del PNUD previsibles por ese concepto. El Consejo
Ejecutivo recomendó en su resolución EB49.R6 a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase
un proyecto de resolución en el que se aprobaban las propuestas del Director General.

El aumento de la cuantía del presupuesto efectivo por valor de $2 445 000 se debe a la nece-
sidad de hacer frente al encarecimiento de las atenciones presupuestarias de ese ejercicio como
consecuencia de los reajustes monetarios internacionales; en el informe del Director General re-
producido en Actas Oficiales N° 198, Anexo 3, se indican detalladamente esas necesidades suplemen-
tarias.

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.2).
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En su resolución EB49.R7, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 25a Asamblea Mundial de la Sa-
lud el texto de dos proyectos de resolución para que adoptase uno u otro según lo aconsejasen las
circunstancias en el momento de la reunión de la Asamblea. La Comisión puede observar que ninguno
de los dos proyectos supone un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para 1972,
con objeto de habilitar los créditos suplementarios correspondientes a ese ejercicio. Para el ca-
so de que la contribución de China dejara de contabilizarse en la Reserva no repartida, recomenda-
ba el Consejo Ejecutivo a la Asamblea la segunda versión del proyecto de resolución, cuyo texto
consta en el tercer párrafo de la parte dispositiva de la resolución EB43.R7.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima conveniente que el
Subdirector General informe a la Comisión sobre la forma en que otros organismos especializados
han resuelto los problemas planteados por los reajustes monetarios internacionales.

El Dr. CAYLA (Francia) señala a la atención de la Comisión la recomendación formulada en el
documento A25/22- A25/23, párrafo 3.2, en el sentido de que si se acordara abonar la contribución
señalada a China para 1972 en la cuenta del presupuesto efectivo, en vez de seguir contabilizándo-
la en la cuenta de Reserva, no serla necesario emplear ingresos ocasionales para la habilitación
de las asignaciones suplementarias de ese ejercicio. El orador juzga necesario que, antes de que
la Comisión adopte una decisión, se le dé una información más amplia sobre el estado de la recau-
dación de la contribución de China.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) considera también necesario que se especifique quién debe abonar
las sumas pendientes de pago en concepto de atrasos de las contribuciones señaladas a China.

El PRESIDENTE estima conveniente que la respuesta de la Secretarfa a las cuestiones plantea-
das quede pendiente hasta la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1972, a las 15 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 (continuación) Orden del dia, 3.2

El PRESIDENTE da la palabra al Sr. Furth, Subdirector General, para que conteste a las pregun-
tas formuladas por los miembros de la Comisión en la segunda sesión.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta en primer lugar a la pregunta del delegado de la
URSS sobre las disposiciones adoptadas por otras organizaciones internacionales para atenuar los
efectos de la crisis monetaria y, en especial, de la devaluación del dólar de los Estados Unidos.
Declara a ese respecto el orador que la Quinta Comisión y la Asamblea General de las Naciones Uni-
das acordaron por unanimidad y sin discusión previa en diciembre de 1971 aumentar en US $4,4 millo-
nes el presupuesto de 1972; de ese aumento corresponden US $3,3 millones a los gastos suplementa-
rios resultantes de la reevaluación de las monedas suiza, austriaca y holandesa en mayo de 1971.
Las Naciones Unidas no han tomado todavía ninguna disposición en relación con los efectos de la de-
valuación del dólar.

Es de notar que en la OMS el Director General ha podido compensar con economías los efectos
de la reevaluación del franco suizo y de otras monedas europeas y que la necesidad de créditos su-
plementarios para 1972 resulta únicamente de la devaluación del dólar de los Estados Unidos en di-
ciembre de 1971.

El Director General de la OIT presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio
de 1972, propuestas de créditos suplementarios para ese ejercicio y el de 1973 por valor de
US $4,75 millones, cantidad que se destinará íntegramente a compensar los efectos de la reevalua-
ción de varias monedas europeas en mayo de 1971 y de la devaluación ulterior del dólar.

En la FAO la situación es más complicada, pues en la Conferencia de noviembre de 1971, cele-
brada antes de la devaluación del dólar, se calculó que los créditos suplementarios indispensables
en 1972 y 1973 por efecto de las reevaluaciones de mayo de 1971 importarían US $3,6 millones y se
acordó, a propuesta del Director General, reducir en US $600 000 las asignaciones del proyecto de
programa y de presupuesto y retirar del Fondo de Operaciones de US $1 a 3 millones. Con la deva-
luación del dólar en el mes de diciembre, las necesidades de créditos suplementarios para 1972 y
1973 han aumentado y se calculan en la actualidad en US $6,5 millones. El Comité de Finanzas de
la FAO ha iniciado un estudio sobre la situación y la Secretaría calcula que acaso puedan compen-
sarse con economías otros US $2 millones de gastos suplementarios, pero aun así quedaría un défi-
cit de US $1,5 millones. Todavía no se sabe con certeza qué medidas van a proponerse al Comité de
Finanzas; en cualquier caso, el asunto no se decidirá hasta que se reúna el Consejo de la FAO el
próximo otoño.

No se dispone de información respecto de la UNESCO, organización afectada únicamente por la
devaluación del dólar de los Estados Unidos en diciembre de 1971, ya que el franco francés no se
reevaluó ese año.

Por lo que respecta a las preguntas de los delegados de Francia y de Indonesia, hay que se-
ñalar que todavía no se ha hecho efectivo el importe de la contribución de China para 1972. Por

razones evidentes, el Gobierno de la República de China no ha efectuado ningún pago y, como hasta
el 10 de mayo de 1972 no se ha reconocido a ese Gobierno como representante de China en la OMS, no
se ha hecho todavía ninguna gestión para el cobro de la contribución correspondiente. Ello no obs-
tante, China está obligada, como los demás Estados Miembros, a pagar su contribución a la OMS y el
Director General tiene que partir del supuesto de que, efectivamente, todos los Miembros están dis-
puestos a cumplir sus obligaciones financieras.

En relación con la propuesta del delegado de Indonesia sobre el origen de los atrasos de con-
tribuciones de China, que importan unos US $25 millones, conviene tener presente las disposiciones
de la resolución WHA6.6 de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, que dice, en particular:

II. Teniendo en cuenta la presente situación de la República de China y las consiguien-
tes dificultades con que tropieza su Gobierno para poder cumplir actualmente en totalidad las
obligaciones financieras que le impone la condición de Miembro de la Organización Mundial de
la Salud,

1. RESUELVE: ...
2) que, en espera de que mejore la situación financiera de China, se considere su-
ficiente el pago de una suma anual no inferior a US $10 000 para evitar la aplica-
ción del Artículo 7 de la Constitución;

- 458 -
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La Séptima Asamblea Mundial de la Salud confirmó esa decisión y dispuso en el párrafo 3) de la
resolución WHA7.17:

3) que el importe de los atrasos adeudados por la República de China en concepto de contribu-
ciones de ejercicios anteriores, así como la suma pendiente de pago que corresponde al ejerci-
cio en curso, sea objeto de un arreglo ulterior cuando haya mejorado la situación financiera
del paf s .

Desde 1954, la cuota de contribución de China ha venido fijándose entre el 3 y el 4% del im-
porte del presupuesto, pero, en virtud de las antedichas disposiciones especiales de la Asamblea
Mundial de la Salud, han sido suficientes unos pagos anuales de US $10 000, y en estos últimos
años de US $100 000 para evitar a ese país la suspensión de su derecho de voto. Esa es la razón
de que se hayan acumulado atrasos de contribuciones anuales por valor de unos US $25 millones.

El delegado de Francia ha preguntado además qué ocurriría si, como recomienda el Consejo Eje-
cutivo en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución EB49.R7, se incluyera en
el presupuesto el importe de la contribución de China y este país no abonara la cantidad que le co-
rresponde pagar en 1972. La respuesta es la siguiente: como en el caso de cualquier otro Miembro
atrasado en el pego de sus contribuciones, se aplicaría el Reglamento Financiero de la Organización
y el déficit resultante se compensaría con un adelanto del Fondo de Operaciones, reembolsable al
cobro de la cantidad adeudada.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) señala que la Comisión tendrá que tomar decisiones distintas aunque
relacionadas entre sí. Se trata de determinar si los US $2 445 000 de gastos suplementarios
previstos para 1972 deben compensarse con economías y con reducciones de los créditos presupuestos
o si, por el contrario, deben atenderse en todo o en parte con aumentos de créditos. Si se consi-
dera conveniente arbitrar nuevos recursos, habrá que elegir el medio más adecuado para hacerlo.

La delegación del Canadá considera acertada la recomendación del Consejo Ejecutivo, de que se
habiliten en 1972 créditos suplementarios para atender todos los aumentos de gastos previstos. Ya

se ha pedido al Director General que haga economías en 1972 para compensar los efectos de la reeva-
luación del franco suizo en 1971, y hay que felicitarle por haberlas hecho. Pedir nuevas economías
podría ir en detrimento de los programas aprobados para 1972 por la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

En las circunstancias actuales, la delegación del Canadá considera que la única solución fi-
nancieramente acertada y aceptable serfa habilitar créditos suplementarios con cargo a los ingresos
ocasionales y al Fondo de Operaciones. Aun compartiendo la esperanza de que la República Popular
de China esté dispuesta a ocupar inmediatamente el lugar que le corresponde en la Organización y a
participar en sus actividades, la delegación del Canadá se opone a que se incluya la contribución
de la China en el presupuesto efectivo de 1972, dada la incertidumbre actual respecto de la deci-
sión del país interesado. En primer lugar, sería presuntuoso por parte de la Asamblea Mundial de
la Salud tomar esa determinación sin dar al Gobierno de la República Popular de China ocasión de
manifestar sus intenciones en lo que respecta a su participación en la OMS. En segundo lugar, hay
que hacer todo lo posible por conservar la integridad financiera y la estabilidad de la OMS en un
momento como el actual en el que todos los organismos especializados y las Naciones Unidas tienen
dificultades económicas. Si la República Popular de China decide aplazar su participación en las
actividades de la OMS después que se hayan retirado US $3 032 890 del Fondo de Operaciones en es-
pera de cobrar su contribución, la Organización iniciará el ejercicio de 1973 con el déficit corres-
pondiente y sin garantía ninguna en cuanto a la fecha en que será posible enjugarlo.

Si, como todos esperan, la República Popular de China manifiesta el deseo de participar inme-
diatamente en las actividades de la OMS, la Asamblea de la Salud podrá determinar en su próxima re-
unión el empleo que deba darse a la contribución señalada a ese país para el ejercicio de 1972. Por

consiguiente, la delegación del Canadá no ve más solución que financiar los créditos suplementarios
por los medios recomendados en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB49.R7 del
Consejo Ejecutivo, es decir con los ingresos ocasionales y con el Fondo de Operaciones. Ello no
obstante, la delegación del Canadá recomienda que las cantidades citadas en el proyecto de resolu-
ción propuesto por el Consejo se acomoden a la cuantía actual de los ingresos ocasionales disponi-
bles para la asignación de créditos por la 25a Asamblea Mundial de la Salud, ya que, según el do-
cumento A25/22- A25/23, esas disponibilidades importan ya US $3 724 139, es decir US $427 243 más
de lo que se preveía cuando el Consejo Ejecutivo formuló sus propuestas en enero de 1972.

Si la Asamblea Mundial de la Salud aprueba la asignación de US $1 000 000 de ingresos ocasio-
nales para las atenciones presupuestarias de 1973 y dispone además, según se recomienda en el in-
forme del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,1 la transferencia de
US $580 600 de la cuenta de ingresos ocasionales a dicho Fondo, todavía quedará en esa cuenta un
saldo pendiente de asignación de US $2 143 539 que, a juicio de la delegación del Canadá, debería
emplearse íntegramente para la habilitación de los créditos suplementarios de 1972, con lo que sólo
habría que retirar del Fondo de Operaciones US $301 461, en vez de los US $645 000 del adelanto
propuesto. El Fondo de Operaciones debe servir principalmente para la habilitación de las asigna-

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 14.
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ciones presupuestarias en espera de que se cobren las contribuciones y no para la financiación de

créditos suplementarios. Conviene, pues, reducir al mínimo las cantidades retiradas del Fondo para
este último menester.

Es muy de advertir que la aceptación de las propuestas antedichas no modificaría el total de

fondos puestos a disposición del Director General, sino el desglose de ese total según la proceden-
cia de los fondos. Bastaría, en definitiva, aumentar a US $4 143 539 el importe de la asignación
de ingresos ocasionales que, según lo recomendado en el párrafo 2 ii) de la parte dispositiva del
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en el segundo párrafo de la parte dispo-
sitiva de su resolución EB49.R7 debería ser de US $3 800 000, con lo que el adelanto del Fondo de
Operaciones pasaría de US $645 000 a US $301 461.

El Dr. GALA.HOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la necesidad de crédi-
tos suplementarios podría calificarse, usando la terminología médica, de verdadera "enfermedad cró-
nica" de la Organización Mundial de la Salud. Los créditos suplementarios propuestos para 1972 son
particularmente elevados y corresponden en su mayor parte a los reajustes monetarios internaciona-
les. Aunque las propuestas de créditos motivadas por la modificación de la paridad del dólar se
han presentado a la Comisión como algo inevitable, la delegación de la URSS quiere dejar constancia
de su opinión acerca de la práctica de proponer créditos suplementarios. En la situación actual la
OMS no tiene seguridad ninguna de que el tipo de cambio del dólar vaya a seguir siendo el que es,
pero no por eso debe sacarse la conclusión de que la única manera de resolver el problema es seguir
pidiendo créditos suplementarios. De las declaraciones del Subdirector General sobre la situación
en los demás organismos especializados se desprende que ninguno de ellos ha tomado decisiones sobre
la cuestión. Las Naciones Unidas son la única organización que ha adoptado disposiciones precisas
y ha esperado para hacerlo a que se decidiera la reevaluación de algunas monedas en mayo de 1971.
El Subdirector General ha señalado, por ejemplo, que en la FAO las necesidades suplementarias se
atenderán en parte con economías y no se ha tomado todavía ninguna decisión sobre la manera de ha-
bilitar el resto de los fondos indispensables. La delegación de la URSS opina que las necesidades
de créditos suplementarios consecutivas a las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar deben ser
objeto de un examen de conjunto extendido a la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. Con-
vendría, por otra parte, que el estudio de la cuestión se encomendase a la Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ya que el problema afecta a todas
las organizaciones del sistema. Parece evidente, en cualquier caso, que ha llegado el momento de
poner fin a las peticiones de créditos suplementarios, cualesquiera que sean las razones que puedan
motivarlas. En el caso de que se trata, la delegación de la URSS entiende que los gastos extraor-
dinarios deberían compensarse íntegramente con economías en otras asignaciones presupuestarias y
que, por consiguiente, ninguna de las dos soluciones propuestas puede aceptarse.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) declara que su delegación, igual que la del Canadá,
votará por el proyecto de resolución que propone el Consejo Ejecutivo en el segúndo párrafo de la
parte dispositiva de su resolución EB49.R7, siempre que se introduzcan las modificaciones correspon-
dientes a la variación experimentada por las disponibilidades de ingresos ocasionales desde la re-
unión del Consejo el pasado mes de enero.

Respecto de la participación de China, la delegación de los Estados Unidos ha declarado ya en
el pleno de la Asamblea que, a su juicio, la contribución del citado país no debe transferirse de
la cuenta de reserva a la del presupuesto efectivo mientras la República Popular de China no haya
empezado a participar efectivamente en las actividades de la OMS. La Comisión podría pedir al Di-
rector General que averiguara las intenciones de la República Popular de China respecto a su parti-
cipación en las actividades técnicas de la Organización; mientras no se conozca ese extremo no se
sabrá qué decisión conviene tomar en cuanto a la participación financiera de China.

La delegación de los Estados Unidos se hace cargo de las dificultades a que han dado lugar las
fluctuaciones monetarias y de los esfuerzos que el Director General ha desplegado para resolver el
problema sin aumentar las contribuciones de los Miembros y toma nota de que el Director General es-
tudiará todas las posibilidades de economías que se presenten durante el resto del ejercicio.

La disminución del activo del Fondo de Operaciones equivaldría en realidad a un aumento de las
contribuciones de los Miembros, con efectos aplazados hasta la próxima revisión de la escala de con-
tribuciones en 1974. Convendría estudiar, por tanto, la posibilidad de utilizar las disponibilida-
des suplementarias de ingresos ocasionales para reducir la cuantía de los adelantos del Fondo de
Operaciones.

El DIRECTOR GENERAL agradece las observaciones que se han hecho sobre los esfuerzos desplega-
dos para evitar el aumento de las contribuciones y para mantener en un nivel razonable la cuantía
del presupuesto de 1972.

Puede estar seguro el delegado de la URSS de que no es ningún placer pedir créditos suplemen-
tarios pero, en las circunstancias actuales, no queda otro remedio. El Director General ha pasado
muchas semanas reflexionando sobre la manera más adecuada de compensar los efectos de la reevalua-
ción del franco suizo sin pedir a la 25a Asamblea Mundial de la Salud recursos suplementarios para
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la ejecución del programa que se presentó a la Asamblea en mayo de 1971. Lo más importante es ob-
tener los recursos necesarios para el desempeño de las funciones de la OMS.

En el debate sobre la contribución de China se plantean cuestiones de principio muy importan-
tes; es de suponer que al tomar su decisión sobre la representación de China en la OMS la Asamblea
de la Salud obraba con pleno conocimiento de las consecuencias; no puede pedirse al Gobierno de la
República Popular de China que admita un trato diferente del que reciben los demás Miembros. Muy
especialmente preocupa al Director General el riesgo de que se debilite su posición para futuras

negociaciones.
No cabe esperar francamente que el Gobierno de la República Popular de China acceda a pagar

íntegramente la contribución que se le ha señalado para 1972, puesto que el delegado de ese país
en las Naciones Unidas hizo constar ya que su Gobierno sólo estaba dispuesto a pagar a la citada
Organización la parte de su cuota correspondiente al tiempo efectivo de participación, es decir
desde el 25 de octubre de 1971, fecha en que la Asamblea General adoptó la decisión pertinente. La

Asamblea de la Salud tendrá que deliberar también sobre la procedencia de que se pida a China el
pago integro de la contribución de 1972 o la parte de esa contribución que corresponda al periodo
comprendido entre el 10 de mayo de 1972, fecha de la decisión de la Asamblea de la Salud, y el cie-

rre del ejercicio.
Esta cuestión nos lleva más pronto o más tarde a la de los atrasos. Como ha señalado el Sub-

director General, la Sexta y la Séptima Asambleas Mundiales de la Salud decidieron que el Gobierno
de la República de China no tendría que pagar más que US $10 000 al año para evitar que se le apli-
caran las disposiciones del Articulo 7 de la Constitución. Ulteriormente se aumentó esa cantidad

anual a US $100 000. ¿Espera de verdad la Asamblea de la Salud que se recuperen los atrasos que
importan ya alrededor de US $25 millones? No hay que cerrar los ojos a la realidad, pero tampoco
puede ponerse en duda la intención del Gobierno de la República Popular de China de participar en
las actividades de la OMS, como hizo constar con toda claridad en el mensaje de que se dio lectura

en la tercera sesión plenaria. El Director General ha enviado ya dos comunicaciones, una al Minis-
tro de Asuntos Exteriores del Gobierno de la República Popular de China, para transmitirle la reso-
lución adoptada sobre la representación de ese país en la OMS, y otra al Ministro de Salud Pública
sobre la organización de actividades en colaboración.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine los proyectos de resolución cuya adopción se
recomienda en las resoluciones EB49.R6 y EB49.R7 del Consejo Ejecutivo.

El Dr. CAYLA (Francia) declara que, a juicio de su delegación, no hay necesidad de que la
Asamblea delibere sobre el proyecto recomendado en la resolución EB49.R6. Como las observaciones
del Director General permiten suponer que la República Popular de China abonará una contribución a
la OMS, el orador propone que se apruebe el proyecto de resolución recomendado en el párrafo 3 de
la parte dispositiva de la resolución EB49.R7.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a la propuesta de
la delegación de Francia, cuyo parecer comparte, pero pregunta si no convendría modificar el pro-
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB49.R7, puesto que el
Director General considera probable que la República Popular de China pague su contribución integra

para el ejercicio de 1972. Cabría, por ejemplo, indicar en el texto del proyecto que sólo se prevé
el pago de la parte de la contribución correspondiente a los siete meses que quedan del ejercicio.
Una vez aceptada esta modificación, la delegación del Reino Unido votaría por la aprobación de la
segunda resolución propuesta, que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución

EB49.R7.

El DIRECTOR GENERAL considera que las cantidades tendrán que modificarse, cualquiera que sea
el proyecto de resolución aprobado, ya que el delegado de Canadá ha propuesto que se rectifique el
primero para acomodarlo al aumento registrado en las disponibilidades de ingresos ocasionales des-

pués de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo. Por lo que respecta a la observación del delegado
del Reino Unido parece, en efecto, oportuno reajustar la contribución de China, ya que la Repúbli-
ca Popular no ha estado en condiciones de participar en las actividades de la OMS durante los pri-
meros meses de 1972, ni hubiera podido hacerlo aunque lo hubiera deseado. Cabría, por tanto, pe-
dirle que abonara la contribución correspondiente al periodo de reconocimiento oficial en 1972, es
decir siete doceavos de la contribución normal, como ha propuesto Sir George Godber.

El Sr. VALERA (España) se suma en nombre de su delegación al parecer del Director General y
declara que votará por el segundo proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB49.R7. La delegación de España se asocia, por tanto, a la propuesta del delegado de
Francia y hace suyas las observaciones de la delegación del Reino Unido.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) opina que debe procuparse por todos los medios no pedir a la Asamblea
créditos suplementarios, pero en la situación actual ese proceder le parece inevitable. La delega-
ción del Irak apoya la propuesta del delegado de Canadá, pues todavía no se sabe si se cobrará la
contribución de China, ni a cuánto ascenderá.
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El PRESIDENTE propone que la Comisión examine primero el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo en la resolución EB49.R6 y luego la recomendación formulada en la resolución EB49.R7.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB49.R6.1

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que deberá modifi-

carse la cantidad de US $3 032 890 en que se fija la contribución de China según el párrafo 2 del
proyecto de resolución propuesto en el párrafo 3 de la resolución EB49.R7. Convendría, por tanto,
insertar después de la palabra "transferencia ", las palabras "de siete doceavos de los US $3 032 890
que importa la contribución señalada a China para 1972 ".

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) propone que se modifique el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo y que se autorice al Director General para costear con ingresos ocasionales o con ade-
lantos del Fondo de Operaciones la habilitación de los créditos suplementarios.

El PRESIDENTE propone que el Relator, con ayuda de las delegaciones interesadas y de la Secre-
taría, introduzca las modificaciones necesarias en el proyecto de resolución propuesto en el párra-
fo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB49.R7. La Comisión examinará el texto modificado
en su próxima sesión.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE Orden del día, 3.5.2
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que después de distribuido el documento A25/20 han
pagado íntegramente sus contribuciones los siguientes países: Arabia Saudita, Barbados, Finlandia,
Irlanda, Lesotho, Liberia, Malasia, Malawi, México, Mongolia, Marruecos, Níger y Viet -Nam.

También se han recibido pagos a cuenta de las contribuciones de Ceilán, Colombia, Guatemala,
Malí, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Unida de
Tanzania, Rumania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Suman esos pagos, tanto de las con-
tribuciones totales como parciales, US $6 643 942, es decir el 8,38% del total de las contribucio-
nes correspondientes al presupuesto efectivo de 1972. Contando las cantidades percibidas con ante-
rioridad, la recaudación de contribuciones del ejercicio de 1972 subía el 12 de mayo a US $21 887 247

es decir al 27,62% del total.
Un nuevo Estado Miembro, Omán, ha hecho efectivo el 8 de mayo el importe de su contribución,

que asciende a US $33 610. Esa cantidad se abonará en la partida de ingresos varios de la Cuenta
de Ingresos Ocasionales, ya que la contribución del citado Miembro se fijó después que la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobara el presupuesto de 1972.

En lo que respecta a la recaudación de anticipos para el Fondo de Operaciones (páginas 4 y 5
del Anexo del documento A25/20), es de notar que después del 31 de marzo de 1972 se han cobrado
US $2100, importe de un anticipo adicional de Yugoslavia.

En cuanto a las contribuciones para cuyo cobro ha autorizado la Asamblea Mundial de la Salud
arreglos especiales (resoluciones WHA9.9, WHA15.9 y WHA24.9), el Gobierno de Bolivia ha hecho efec-
tivo el saldo de su contribución de 1968, es decir US $228.

Por lo que se refiere a las contribuciones pendientes de ejercicios anteriores a 1972, se han
cobrado después del 31 de marzo las que adeudaban Bolivia, Chad, Ecuador, Egipto, Guatemala, Haití,
Malí, República Democrática Popular del Yemen y Yugoslavia; las cantidades recaudadas importan en
total US $269 873.

El Sr. ULUÇEVIK (Turquía) indica que el 10 de mayo de 1972 Turquía ha abonado su contribución

para el ejercicio en curso.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de marzo de 1972;

1
Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.3).
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2. SENAIA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri-
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or-
ganización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;
3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1972; 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.)

3. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE Orden del día, 3.5.3
IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo) y señala que ese Comité se ha reunido el 8 de mayo de 1972
para examinar el asunto que ahora se somete a la consideración de la Comisión B. Tres de los Esta-
dos de que se trata, Bolivia, El Salvador y Paraguay, han abonado parte de sus atrasos en 1971 ó
1972. El caso de la República Dominicana es diferente. El Gobierno de ese país ha propuesto una
fórmula, que se examinó en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, para la liquidación de sus atrasos,
pero no ha hecho ningún pago desde 1966. El Director General ha enviado al Gobierno de la Repúbli-
ca Dominicana un telegrama para pedirle que hiciera algún pago antes del 15 de mayo de 1972 y para
comunicarle que el Comité Especial había recomendado a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que sus-
pendiera el derecho a voto de ese país en caso de que no recibiera ningún pago de atrasos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que, después de la reunión del Comité Especial,
Bolivia ha abonado la cantidad que le quedaba por pagar de una anualidad de atrasos y una parte de
la contribución de 1969, es decir $7880 en total. Esa cantidad no es suficiente, sin embargo, para
que Bolivia deje de figurar en la lista de países con atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulten aplicables las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución.

Por otra parte, el Ministro de Sanidad y Asistencia Social de El Salvador ha hecho saber al
Director General que, según una comunicación escrita del Ministro de Hacienda de ese país, El Salvador
abonaría a la Organización Mundial de la Salud en el segundo semestre de 1972 una cantidad corres-
pondiente a la contribución del ejercicio de 1970.

El Dr. PEREYRA (República Dominicana) declara que su país siempre ha cumplido escrupulosamente
sus obligaciones. Después de la reciente revolución, la República Dominicana ha emprendido una se-
rie de reformas y el Gobierno espera poder abonar pronto su contribución de 1972 e ir liquidando
poco a poco los atrasos.

Es de esperar que los Estados Miembros comprendan la situación de la República Dominicana, de
cuyo apoyo moral y económico puede estar segura la Organización.

El DIRECTOR GENERAL señala que, en relación con los atrasos de contribuciones de la República
Dominicana, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la resolución EB49.R18, en cuyo párrafo 1 reco-
mienda el Consejo Ejecutivo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que acepte el plan propuesto por
el Gobierno de la República Dominicana para liquidar sus atrasos, haciendo efectiva la contribución
de 1971 y liquidando la totalidad de las cantidades adeudadas respecto del periodo 1965 -1970 en
cuatro vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975, siempre que se cumplan las dis-
posiciones del Articulo 5.5 del Reglamento Financiero, sin que sean óbice las disposiciones del Ar-
ticulo 5.6 del mismo Reglamento.

La recomendación del Consejo resulta de la propuesta presentada por el Gobierno de la Repúbli-
ca Dominicana. Ello no obstante, el Consejo encargó al Director General que volviera a pedir al Go-
bierno de la República Dominicana la entrega de alguna cantidad. En esas condiciones, la Asamblea
de la Salud tendrá que pronunciarse primero sobre la recomendación del Consejo de que se acepte el
plan propuesto por el Gobierno de la República Dominicana para la liquidación de sus atrasos y se-
gundo la procedencia de aplicar el Artículo 7 de la Constitución.

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25.40).

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 3.
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El Dr. SUMBUNG (Indonesia) espera que las dificultades económicas de la República Dominicana
persuadirán a los delegados a enjuiciar con comprensión y con amplitud de criterio el plan pro-

puesto en el párrafo 1 de la resolución EB49.R18.

El Dr. DE ACHA (Bolivia) declara que muy a su pesar el Ministro de Salud de su país no ha po-
dido asistir a la sesión, pero le ha encargado que anuncie a la Comisión el próximo pago de la ma-
yor parte de la cantidad adeudada por Bolivia a la OMS.

El Sr. VALERA (España) considera satisfactorias las explicaciones del delegado de la República
Dominicana, y cree que la Comisión debe abordar el problema con una nueva perspectiva y abstenerse

de aplicar las disposiciones del Artículo 7.
La delegación de España suscribe sin reservas la recomendación del Comité Especial del Consejo

Ejecutivo de que no se prive a Bolivia, El Salvador ni al Paraguay de su derecho de voto en la pre-

sente Asamblea. Esa recomendación debería hacerse extensiva al caso de la República Dominicana. A

juicio del orador, el plan propuesto por la República Dominicana (párrafo 1 de la parte dispositiva

de la resolución EB49,R18) es enteramente aceptable.

El Dr. GAIAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en la OMS la tardanza
en el pago de las contribuciones parece haberse convertido en una tradición. Algunos paises tienen
tantos años de atraso que corren el riesgo de perder su derecho a votar y a recibir servicios, en

aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Los debates sobre esta cuestión son penosos, no sólo

para los países interesados sino también para las delegaciones de otros gobiernos que se hacen car-
go de sus problemas. La situación actual demuestra la razón que asiste a varias delegaciones, en-
tre ellas la de la URSS, cuando se quejan de la rapidez excesiva con que aumenta el presupuesto or-
dinario de la Organización.

El Dr. NALUMANGO (Zambia) cree que la comprensión de los delegados por las dificultades que
tienen algunos países para abonar sus contribuciones a la OMS no quita para buscar un procedimiento
que evite la acumulación de atrasos excesivos. Las condiciones de pago que se ofrecen a los países
con atrasos son más que razonables; lo único que se les pide es que hagan un pago simbólico enprue-
ba de buena voluntad y que escalonen la liquidación del resto de sus atrasos. Todos los países
sin excepción tienen problemas financieros de una u otra clase y la Asamblea no debe exagerar la
benevolencia, para evitar precedentes enojosos. La delegación de Zambia cree que deben aplicarse
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución.

El PRESIDENTE propone que el Relator redacte un proyecto de resolución concorde con las opi-

niones expresadas en el debate.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3.)

4. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION Orden del día, 3.5.4 y 3.5.5
DE IA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate señalando a la atención de los delegados el
documento A25/22- A25/23, cuyos datos alcanzan hasta el 13 de abril de 1972. Las disposiciones de
ingresos ocasionales son este año mayores que en 1971, sobre todo por el aumento habido en el sal-
do de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea gracias a la recaudación de contribucio-
nes de ejercicios anteriores.

La Comisión tendrá que determinar ahora la cantidad de ingresos ocasionales que deben emplear-
se para la habilitación de las asignaciones correspondientes al programa y al presupuesto de 1973;
sus recomendaciones se presentarán a la Comisión A en el oportuno informe. Como se desprende del

párrafo 3.1 del documento presentado a la Comisión, el Director General ha recomendado que se em-
pleen para la citada atención ingresos ocasionales por valor de US $1 000 000.

Como las disponibilidades de ingresos ocasionales han aumentado entretanto, convendrá segura-
mente modificar, según ha indicado el delegado del Canadá, algunas de las cantidades mencionadas en
el párrafo 3.2, en relación con las asignaciones suplementarias.

El párrafo 3,3 trata de la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se abonen US $350 000 en
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Como se indica en el informe del Director General
sobre la situación de ese Fondo,1 esa cantidad debería aumentarse a US $580 600.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 14.
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si la Comisión podrá exa-
minar debidamente esta cuestión, no habiéndose tomado todavía ningún acuerdo sobre la habilitación
de las asignaciones suplementarias ni sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, si bien no se ha determinado todavía el importe
de la transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, las disponibilidades de ingresos
ocasionales alcanzarán en cualquier caso para gastar otros US $1 000 000 en la habilitación de los

créditos correspondientes al proyecto de programa y de presupuesto de 1973.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) no cree que estas cuestiones deban resolverse en debates fragmentarios.

Es muy posible que los delegados quieran aumentar - o disminuir - la cantidad propuesta para la

habilitación de créditos en 1973. Lo mejor seria dejar para la próxima sesión el examen delasunto.

El Dr. CAYLA (Francia) entiende que la propuesta debatida es la de emplear US $1 000 000 de
ingresos ocasionales para la habilitación de las asignaciones presupuestarias de 1973. Como quizá
fuera posible destinar a ese menester una cantidad mayor, convendría que no se adoptara de momento
ninguna decisión y que la cuestión se examinara más adelante en todos sus aspectos.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si las decisiones que se
adopten sobre la cantidad de ingresos ocasionales indispensables para la habilitación de las asig-
naciones suplementarias de 1972 y para la transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles no influirán en la cuantía del remanente disponible para el ejercicio de 1973. En caso afir-

mativo, se debe dejar para más adelante el examen de este asunto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que el asunto se ha puesto a debate para coordinar

las deliberaciones de la Comisión B con las de la Comisión A. En la resolución WHA24.4, donde se
establece el mandato de ambas comisiones, se determina con toda claridad que la Comisión A no puede
deliberar ni pronunciarse sobre la cuantía del presupuesto efectivo ni sobre las proyecciones pre-
supuestarias para el ejercicio subsiguiente mientras la Comisión B no haya examinado el estado de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que pueda influir en la situación

financiera de la Organización y no haya formulado a la Comisión A la oportuna recomendación. En

otras palabras, mientras la Comisión B no informe a la Comisión A sobre la cuantía de los ingresos
ocasionales que deban emplearse para la habilitación de las asignaciones presupuestarias de 1973,
la Comisión A no podrá deliberar sobre la cuantía del presupuesto efectivo, con lo que el examen de
todo el presupuesto se demoraría tanto que incluso cabe dudar que llegara la Asamblea a terminar
sus debates sobre la cuestión en el tiempo disponible.

El DIRECTOR GENERAL indica que, para la buena marcha de las deliberaciones de la Asamblea, la
cuantía definitiva del presupuesto debe fijarse a más tardar el jueves o viernes de esta semana,

con objeto de que ambas comisiones puedan examinar con detenimiento el proyecto de programa y de

presupuesto de 1973. Para eso, es necesario que la Comisión B haya informado de antemano sobre la
cantidad de ingresos ocasionales que deben emplearse en la habilitación de las asignaciones presu-

puestarias de 1973. Es de advertir, a este respecto, que la Comisión puede recomendar que se em-

pleen para ese menester más de US $1 000 000 o que se emplee una cantidad menor, por ejemplo,

US $500 000.
Desde luego, no hay nada que impida aplazar hasta la próxima sesión la continuación del debate

sobre este asunto. Es indispensable, en cambio, que la Comisión adopte mañana una decisión para

que se pueda presentar el oportuno informe a la Mesa de la Asamblea y a la Comisión A y se fije una

fecha para el debate sobre la cuantía máxima del presupuesto.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) se hace cargo de la dificultad de la situación, pero

cree que los problemas de procedimiento no deben entorpecer las decisiones de fondo. No es posible

pronunciarse sobre la cuestión debatida sin tener ningún elemento de juicio y sin saber qué deci-
siones se adoptarán sobre la habilitación de las asignaciones suplementarias de 1972 o sobre la
transferencia de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Como se indica

en el párrafo 3.3 del documento presentado a la Comisión, el Consejo Ejecutivo ha recomendado, por
otra parte, que se abone además en el citado Fondo el remanente liquido que pudiera quedar en la

Cuenta de Ingresos Ocasionales. La delegación de los Estados Unidos de América opina que ese rema-

nente debe emplearse para el programa óe operaciones.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta la sesión siguiente.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



CUARTA SES ION

Martes, 16 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 611).

2 PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 (continuación de la Orden del día, 3.2
tercera sesión, sección 1)

El PRESIDENTE recuerda que se ha sometido a la consideración de la Comisión una propuesta for-
mulada en la sesión anterior por la delegación del Canadá para que, en el párrafo 2 de la parte
dispositiva del primero de los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB49.R7, se sustituya la cantidad que figura en el inciso ii) como ingresos varios
por la de US $4 143 539 y la cantidad que figura como adelanto del Fondo de Operaciones por la de
US $301 461.

Señala también a la atención de la Comisión un proyecto de resolución presentado por la dele-
gación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el que se modifica el segundo de
los proyectos de resolución recomendados por el Consejo y que dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Eje-

cutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972,
como consecuencia de la fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Espe-
cial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por efecto del aumento de gas-
tos a que darán lugar en la ejecución del programa revisado de ese ejercicio los reajustes
monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para
costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;
2. AUTORIZA la transferencia de siete doceavos (US $1 769 186) de los US $3 032 890 que im-
porta la contribución señalada a China para 1972, de la Sección 14 (Reserva no repartida) de
la Parte VI (Reserva) a distintas secciones de las Partes I, II, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1972, según se indica en el párrafo 3, y da su consentimiento para
que se utilicen ingresos ocasionales por valor de los US $1 263 704 restantes; y
3. RESUELVE en consecuencia introducir las siguientes modificaciones en la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio de 1972 (resolución WHA24.42):

i) auméntese o disminúyase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 15 700

Total: Parte I 46 500

- 466 -



COMISION B: CUARTA SESION 467

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 405 807
5. Higiene del medio 655 451
6. Servicios de salud pública 522 711
7. Protección y fomento de la salud 158 670
8. Enseñanza y formación profesional 322 730
9. Otras actividades 1 232 568
10. Oficinas regionales 263 578

Total: Parte II 3 561 515

Sección Asignación de los créditos Importe

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

US $

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte III 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12, Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

I, II, III y IV) 4 011 290

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida (1 769 186)

Total: Parte VI (1 769 186)

TOTAL GENERAL 2 517 604

ii) suprímase del inciso i) del párrafo D de la resolución WHA24.42 la expresión
"(Asistencia Técnica)" y auméntese en US $978 400 la cantidad indicada en ese inciso,
en US $1 263 704 la indicada en el inciso ii), y en US $275 500 el importe total de las
contribuciones pagaderas por los Estados Miembros;

4. PIDE al Director General que consulte con China acerca de los programas de asistencia en
que se emplearán US $587 890 del importe de la Sección 9 del cuadro reproducido en el párrafo
anterior.

Indica también el Presidente que se ha distribuido a la Comisión como documento de trabajo
una notal del Director General en la que figura un cuadro donde aparecen los créditos modificados
que resultarán de la segunda alternativa de proyecto de resolución propuesto por el Comité Ejecu-
tivo según la enmienda de la delegación del Reino Unido; este cuadro sustituye al que se publica
en Actas Oficiales N° 198 como Apéndice 3 del Anexo 3. Por lo que se refiere a la primera alterna-
tiva del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, según la enmienda de la delega-
ción canadiense, la información relativa a los créditos modificados contenida en Actas Oficiales
N° 198, Apéndice 2 de] Anexo 3, permanece invariable.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) dice que, en la confianza de que se llegue a un acuerdo general en
la Comisión con un solo texto modificativo del segundo proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo, su delegación retirará su anterior propuesta de enmienda al primer proyecto de
resolución y propone en cambio que se añada a la parte dispositiva del proyecto de resolución pre-
sentado por el Reino Unido el siguiente párrafo:

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 2.
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5. RESUELVE en principio que, si en 1972 se hiciere necesario un adelanto del Fondo de Ope-
raciones por no haberse recibido de China ese año el total o parte de los US $1 769 186, que
representan los siete doceavos de la contribución señalada a China para el presupuesto ordi-
nario de 1972, se reintegre al Fondo de Operaciones este adelanto en 1973 utilizando ingresos
ocasionales en la cuantía que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación del Reino Unido ha aceptado la adición propuesta, y la delegación canadiense
apoya el proyecto de resolución así enmendado.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación aprecia la buena voluntad del delegado
del Canadá, pero considerada que sería de lamentar que la Comisión, al aprobar ese proyecto de re-
solución, diera la impresión de que en el espíritu de la Asamblea de la Salud se abrigan dudas en
cuanto al cumplimiento por parte de China de sus obligaciones para con la OMS. Después de todo,
China es ya un Estado Miembro como los demás y no hay ninguna razón para que no pague la proporción
de los siete doceavos de su contribución para 1972. Se opone por consiguiente al párrafo adicio-
nal de la parte dispositiva propuesto por la delegación canadiense.

El Dr. SOW (Senegal) pregunta si la nueva enmienda propuesta por la delegación canadiense po-
dría presentarse por escrito. Está de acuerdo en que sería de lamentar que la Asamblea de la Sa-
lud diera la impresión de que el reconocimiento de la República Popular de China va a dar lugar a
dificultades en lo que al cumplimiento de sus obligaciones se refiere.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la enmienda que
acaba de proponer la delegación canadiense tiene por objeto conferir al Director General la auto-
ridad necesaria para practicar los reajustes que proceda hacer mediante el recurso a los ingresos
ocasionales, en el caso de que no se hubieren cumplimentado aún al final del ejercicio económico
las disposiciones para el pago de la contribución de China. Claro es que si no fuese necesario
que la Asamblea de la Salud otorgase expresamente esa autoridad al Director General, podría enten-
derse que ese párrafo es un desdoro para China; pero no ha sido ésta, ciertamente, la intención de
la delegación canadiense ni la de su propia delegación. La posición de esta última es que la Asam-
blea de la Salud debe especificar esa autoridad si se hace necesaria.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) conviene en la observación formulada por el delegado de Senegal. El

proyecto de resolución debe modificarse suprimiendo toda mención concreta a China. Es importante
no dar la impresión de que la Comisión prejuzga la actitud de China para con sus obligaciones fi-
nancieras internacionales, y se opone categóricamente a que se adopte una resolución precipitada
sobre este particular.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la observación hecha por el delegado del
Reino Unido, dice que, caso de no hacerse modificación alguna específica, la situación sería la si-
guiente: si China no pagara por lo menos los siete doceavos de su contribución para 1972, el con-
siguiente déficit de numerario se enjugaría mediante un adelanto del Fondo de Operaciones. El ade-
lanto se reintegraría mediante la recaudación, en años subsiguientes, de los atrasos en las contri-
buciones cuando se pagaran estos atrasos.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) considera que si la Comisión aceptara las enmiendas presentadas por
la delegación canadiense, reconocería implícitamente que China va a pagar los siete doceavos de su
contribución anual, cosa que, a su juicio, no le incumbe a la Comisión decidir. Por su parte,
confía en que China pague el total de su contribución para 1972 y, por consiguiente, considera con-
veniente que se otorgue al Director General flexibilidad y autoridad suficientes para recurrir a
otras fuentes, tal vez a los ingresos ocasionales o al Fondo de Operaciones, según fuese necesario.

El DIRECTOR GENERAL explica que el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido no
presupone en realidad ninguna decisión en cuanto a la cuantía que China ha de pagar sino que auto-
riza simplemente una transferencia en la proporción de los siete doceavos de su contribución. A
su juicio la decisión es prudente dado que China ha declarado al Secretario General de las Naciones
Unidas que no está dispuesta a pagar más que un porcentaje de su contribución a las Naciones Unidas
para 1971. En su consecuencia, se ha buscado una solución posible sobre una base realista.

En respuesta al delegado del Reino Unido dice que el Director General de conformidad con el
Reglamento Financiero está ciertamente autorizado para retirar sumas del Fondo de Operaciones. La

forma de reintegrar esos adelantos está supeditada a la decisión de la Asamblea de la Salud. Lo

que la delegación del Canadá pretende dejar bien sentado es que no desea que se asignen a los Es-
tados Miembros contribuciones adicionales para hacer frente a esos adelantos. Si dichas transfe-
rencias fuesen necesarias, se propone sugerir a la próxima Asamblea de la Salud que se reembolsen
con fondos de los ingresos ocasionales.
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El Sr. CHIKWANDA (Zambia) estima que, a la luz de estas explicaciones, el proyecto de resolu-
ción resulta superfluo.

El Dr. EVANG (Noruega) dice que le inquieta un tanto el cariz que ha tomado el debate. No lo
considera verdaderamente esencial, y de hecho puede acarrear perjuicios. Se supone que los Estados
Miembros deben pagar sus contribuciones y no hay motivo alguno para dudar de que así lo haga la
República Popular de China ahora que se ha reconocido su representación. Comprende el punto de
vista expuesto por la delegación francesa, pero hay que tener en cuenta que la situación por lo que
a China se refiere es completamente excepcional ya que, efectivamente, ha tenido que esperar muchos
años para poder comenzar a participar activamente en las tareas de la OMS. La cuestión estriba en
determinar exactamente cuándo empezó esa participación activa de la República Popular de China.
Visto que no ha sido posible resolver el problema de la representación de China hasta la actual
Asamblea de la Salud, considera el orador que la cuestión del pago de la contribución deberá resol-
verse en consulta entre el Director General y el Miembro.

Su delegación está dispuesta a votar en favor del proyecto de resolución presentado por el
Reino Unido, si es necesario, con el párrafo adicional de la parte dispositiva propuesto por la de-
legación canadiense.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) desea aclarar que no ha sido su propósito suscitar duda ninguna
acerca de si China pagará su contribución. Unicamente pretendía prever la posibilidad de que China
no pague hasta 1973 - como lo harán seguramente algunos otros países - y su delegación deseaba
asegurarse de que para mantener el nivel efectivo del Fondo de Operaciones se recurriría a la uti-
lización de los ingresos ocasionales antes que a señalar contribuciones adicionales a los Estados
Miembros.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la aclaración que ha ofrecido el Director General con-
firma su opinión de que la enmienda propuesta por la delegación canadiense es innecesaria, tanto
más cuanto que puede resultar molesta para un nuevo Miembro.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que, habida cuen-
ta de la aclaración hecha por el Director General en el sentido de que no es necesaria la autori-
zación a que se refiere el nuevo párrafo operativo propuesto por la delegación canadiense, acepta
que el proyecto de resolución de su delegación se mantenga sin añadirle el nuevo párrafo.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) apoya el espíritu y la sustancia de la enmienda
propuesta por la delegación canadiense que, aun sin ser estrictamente necesaria, puede servir de
orientación al Director General. Su delegación apoya también firmemente la conveniencia de llegar

a una decisión unánime. Por esto presta su conformidad a la enmienda canadiense.

El Dr. SOW (Malí) sugiere que la Comisión proceda a la votación sobre los proyectos de enmien-
da en lugar de continuar el debate.

Sir William REFSHAUGE (Australia), apoyado por la Srta. CILIA (Malta), pide que se distribuya
por escrito la enmienda canadiense, para que la Comisión pueda efectuar los cambios de detalle ne-
cesarios a fin de que el texto definitivo no contenga implícita la menor desatención.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) está firmemente convencido de que no es necesario el proyecto de re-
solución a menos que hayan surgido realmente dudas acerca del pago de la contribución por parte de
China, lo que no es así. La República Popular de China es un Estado Miembro de pleno derecho como
los demás y sería lamentable que pudiera parecer que se adoptaba alguna medida de precaución para
con ella.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) dice que el debate ha desvirtuado la intención de la enmienda de su
delegación y, por consiguiente, la retira.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución presentado por la delegación del Reino

Unido. De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento Interior aplicable en este caso, la deci-
sión debe tomarse por una mayoría de los dos tercios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 72 votos a favor, ninguno en contra y 10

abstenciones.1

I Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25.5).
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El Profesor LISICYN (Unión de República Socialistas Soviéticas) explica su voto y dice que su
delegación se ha abstenido de votar en la cuestión particular debatida, lo cual no significa que
haya variado en absoluto su posición de principio contra la práctica de presentar créditos presu-
puestarios suplementarios.

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar a la Comisión que en el supuesto de que necesitara retirar
sumas del Fondo de Operaciones en relación con la contribución de China, tiene la intención de pro-
poner a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que dichas cantidades se reintegren con los ingresos
ocasionales.

3. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION (continuación de la tercera

sesión, sección 3)

Orden del día, 3.5.3

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que ha pre-
parado teniendo en cuenta los debates habidos en la sesión anterior de la Comisión.

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del plan que ha propuesto el Gobierno de la República Dominicana para el pago de
sus atrasos de contribuciones a la Organización y vista la recomendación correspondiente del
Consejo Ejecutivo,

RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus atra-
sos, que consiste en la liquidación de la contribución correspondiente a 1971 y de la totali-
dad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual
cuantía, escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo previsto en el Artículo 5.5 del Re-
glamento Financiero, pero sin que sean óbice las disposiciones del Artículo 5.6 del mismo Re-
glamento.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada con pesar e inquietud de que Bolivia, la República Dominicana, El Salvador y
Paraguay tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispues-
to en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia
de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Reconociendo los esfuerzos realizados por Bolivia, El Salvador y Paraguay para liquidar
sus atrasos;

Enterada de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las
contribuciones que se le han asignado desde 1966 y de que los atrasos de ese Estado correspon-
den, en consecuencia, al saldo de su contribución de 1965 y a la totalidad de sus contribucio-
nes de 1966 a 1971;

Enterada, además, de que la República Dominicana ha propuesto un plan para la liquidación
de sus atrasos, en virtud del cual haría efectiva la contribución señalada para 1971 y liqui-
daría la totalidad de sus atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuan-
tía escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Regla-
mento Financiero, sin que sean óbice las disposiciones del Artículo 5.6 del mismo Reglamento,
y considerando que ese Estado Miembro ha dado seguridades de que empezará a poner en aplica-
ción antes de que termine el año 1972 el plan propuesto para la liquidación de sus atrasos,
1. RESUELVE no suspender los derechos de voto de Bolivia, la República Dominicana, El
Salvador y Paraguay en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
2. EXHORTA a Bolivia, la República Dominicana, El Salvador y Paraguay a que regularicen su
situación de manera que el Consejo Ejecutivo, en su 51a reunión, y la 26a Asamblea Mundial de
la Salud no tengan que volver a deliberar sobre este asunto; y
3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento
de los Estados Miembros interesados.

El Dr. SOW (Senegal) propone que en el último párrafo del preámbulo se sustituya la palabra
"además" por "sin embargo ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta.2

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25,6).

2
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.7).
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4. ADMISION DE QATAR

El PRESIDENTE anuncia que las Naciones Unidas han informado esta mañana al Director General
que Qatar ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 11 de mayo
de 1972, mediante el depósito del instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS, y da la
bienvenida a ese Estado entre los Miembros de la Organización Mundial de la Salud. La OMS cuenta
ya con 134 Miembros.

5. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION DE
LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA (continuación
de la tercera sesión, sección 4)

El Dr. BÉDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Comité Especial del
Consejo Ejecutivo tomó nota en su primer informe3 de que los Ingresos Ocasionales disponibles en
31 de marzo de 1972 excedían en casi $500 000 de la cifra comunicada a la 49a reunión del Consejo
Ejecutivo en enero.

Orden del día, 3.5.4 y 3.5.5

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta por qué el Consejo
Ejecutivo recomendó en su resolución EB49.R34 que se aumentase la asignación al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que las razones de dicho aumento se explicarán
con detalle cuando la Comisión examine el punto 3.15, pero, en resumen, el aumento obedece princi-
palmente a que el presupuesto para la ampliación del edificio de la Oficina Regional en Brazzaville
ha aumentado en unos $215 000.

El PRESIDENTE pregunta a los delegados si desean aceptar la recomendación formulada en el pá-
rrafo 3.1 del documento A25/22- A25/23, a saber, que se usen para la habilitación de las asignacio-
nes del ejercicio de 1973 ingresos ocasionales por valor de $1 000 000.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) observa que, a juicio de su delegación, las recomenda-

ciones formuladas en el documento que ahora se examina deberán abordarse por separado en los res-
pectivos puntos del orden del día, pero comprende perfectamente los problemas que plantea la coor-
dinación de los trabajos de las dos comisiones principales.

De las cifras actualizadas que la Comisión tiene ante sí se desprende que los ingresos dispo-
nibles ascienden a $879 835 y que se recomienda la asignación de esta cantidad al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de costear los gastos de la ampliación permanente del edi-
ficio de la Sede. No es oportuno, en principio, aumentar el activo del Fondo sin que antes se ha-
ya adoptado una decisión firme sobre la ampliación de dicho edificio, por lo que el orador propone
que para financiar el presupuesto de 1973 se utilicen $1 879 835, es decir, el $1 000 000 ya pro-
puesto, más los ingresos ocasionales disponibles.

El DIRECTOR GENERAL recomienda a la Comisión que no habilite más de US $1 000 000 con cargo a
los ingresos ocasionales para financiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1973, porque
si se rebasa esa suma resultaría sin duda alguna un importante aumento de las contribuciones de
los Estados Miembros y deben evitarse las fluctuaciones bruscas. No parece probable que aumente
el volumen de los ingresos ocasionales disponibles.

Respecto de la observación hecha por el delegado de los Estados Unidos de América en la se-
sión anterior de que acaso las consideraciones de procedimiento obstaculicen el estudio de las
cuestiones de fondo, el orador desea puntualizar que no se pretende en modo alguno forzar una solu-
ción del problema de la financiación del presupuesto de 1973 sin que se hayan examinado con el má-
ximo detenimiento todos los puntos fundamentales; como ya dijo en la sesión anterior, la dificul-
tad está en que ninguna de las principales comisiones puede efectuar un estudio pormenorizado del
proyecto de programa y de presupuesto para 1973 hasta que se haya resuelto cuál será el nivel pre-
supuestario para dicho año, decisión que no podrá adoptarse hasta saber qué proporción de los in-
gresos ocasionales se va a emplear para contribuir a financiar el presupuesto de 1973.

La Comisión examinará la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles cuando abor-
de el punto 3.15 de su orden del día. El orador no desea por ahora entrar en detalles, pero está
enteramente dispuesto a pedir en su momento a la Asamblea de la Salud que adopte la firme decisión
mencionada por el delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) que ahora debe decidirse la proporción de ingresos ocasionales que deberán
emplearse para financiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1973. La cantidad que deba
asignarse al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles podrá determinarse cuando la Comisión exa-
mine el punto 3.15.

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 1.
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El Dr. CAYLA (Francia) y el Dr. AL -WAHBI (Irak) secundan la propuesta de que se emplee
US $1 000 000 para contribuir a la financiación del proyecto de programa y de presupuesto para
1973.

El Dr. EYE (Estados Unidos de América) retira su moción, aunque en principio hubiese preferi-
do que la suma de US $879 835 quedase sin asignar en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está de acuerdo en que se tome de los ingresos ocasiona-
les la suma de $1 000 000 para financiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1973.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE anuncia que se preparará y se distribuirá ulteriormente el primer proyecto de
informe de la Comisión B a la Comisión A, con las recomendaciones correspondientes.

6. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.4

Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972 Orden del día, 3.4.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que,en la resolución WHA24.34,1a 24a Asamblea
Mundial de la Salud señaló a Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 como contribución provisional
la cuota mínima del 0,04 %, si bien decidió que la 25a Asamblea Mundial de la Salud fijase la cuota
definitiva. La Comisión de Contribuciones de las Naciones Unidas ha señalado posteriormente a
Omán la cuota del 0,04% y se propone que la OMS haga lo mismo. La Asamblea de la Salud tiene tam-
bién que determinar las cuotas de contribución de Bahrein para 1971 y 1972 y la de Fiji para 1972;
estos dos países han ingresado como Miembros en la OMS el 2 de noviembre de 1971 y el 1 de enero
de 1972 respectivamente. Bahrein era ya Miembro Asociado; se espera que las Naciones Unidas fijen
la cuota de este país en el 0,04 %, mientras que la Asamblea General ya ha señalado a Fiji la cuota
del 0,04 %.

Los Emiratos Arabes Unidos han adquirido la calidad de Miembro de la OMS el 30 de marzo de
1972. Como aún no se tiene noticia de que las Naciones Unidas hayan determinado la contribución

de este país, se propone que se le señale la cuota provisional del 0,04 %, hasta que la 26a Asamblea
Mundial de la Salud fije la cuota definitiva.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el siguiente proyecto de resolución acerca de
las contribuciones de Bahrein, Fiji y Omán:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Bahrein, Miembro Asociado de la OMS desde el 8 de mayo de 1968, y Fiji

adquirieron la calidad de Miembros de la Organización depositando el 2 de noviembre de 1971
y el 1 de enero de 1972, respectivamente, los oportunos instrumentos oficiales de aceptación
de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que, según lo dispuesto por la 24a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA24.34, la contribución de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 debe calcularse
con arreglo a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado por la resolución
WHA24.12 "que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar
la escala de contribuciones de la OMS ";

Considerando además que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en
la resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968
en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respec-
to de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que se señalen a Bahrein, Fiji y Omán las cuotas de contribución siguientes:

1971 1972

Bahrein 0,04% 0,04%
Fiji - 0,04%
Omán 0,04% 0,04%

2) que Bahrein, admitido en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud
el 2 de noviembre de 1971, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1
de noviembre de 1971 una cuota de Miembro Asociado dq ocho novenos del 0,02% y, por el
periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del mismo año, una cuo-
ta de un noveno del 0,04 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.8).
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El PRESIDENTE pide a continuación a la Comisión que examine el siguiente proyecto de resolu-

ción acerca de la contribución de los Emiratos Arabes Unidos:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que los Emiratos Arabes Unidos, Estado Miembro de las Naciones Unidas, han

adquirido la calidad de Miembro de la Organización el 30 de marzo de 1972, mediante el depó-
sito del oportuno instrumento oficial de aceptación de la Constitución en poder del Secreta-

rio General de las Naciones Unidas;
Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-

lución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade-
lante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de

la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión;

RESUELVE:

1) que la contribución de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios de 1972 y 1973

se calcule con arreglo a la cuota que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a los Emiratos Arabes
Unidos una cuota de contribución del 0,04% que se reajustará, llegado el caso, cuando la
26a Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que se reduzca a un tercio del 0,04% el importe de la contribución correspondiente

a 1972.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucion.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone que no se cierre el debate sobre el punto 3.4.1 con
objeto de que la Comisión pueda fijar la contribución de Qatar, que, como anunció el Presidente,
adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 11 de mayo de 1972, y de cualesquiera otros Estados que
pudieran ingresar en la Organización durante la presente Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.)

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1973 Orden del día, 3.4.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que, de conformidad con el Artículo 56 de la Cons-
titución, cada Asamblea de la Salud tiene que fijar la escala de contribuciones aplicable al ejer-

cicio siguiente. Las anteriores resoluciones aprobadas sobre este mismo asunto son las WHA8.5,

WHAl2.7 y WHA24.12. La Organización ha tenido siempre por norma emplear como base de cálculo la
escala de cuotas de las Naciones Unidas, sin perjuicio de introducir las modificaciones necesarias

para adaptarla a la diferente composición de la OMS. La última escala de cuotas de las Naciones
Unidas, que corresponde a los ejercicios de 1971, 1972 y 1973, y que consta en la resolución
2654 (XXV) de la Asamblea General, ha servido de base para calcular la escala de contribuciones de
la OMS para los ejercicios de 1972, 1973 y 1974. En el proyecto de resolución que se propone a la
aprobación de la Comisión, figura la escala de contribuciones de la OMS para 1973, sin perjuicio
de los reajustes a que dieren lugar las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) entiende que, al haber servido de base la última escala de cuotas
de las Naciones Unidas para calcular la escala de contribuciones de la OMS, las cuotas señaladas en
la OMS a los países desarrollados deberían ser las mismas que en las Naciones Unidas y no inferio-
res, determinándose, pues, las contribuciones de los países en desarrollo teniendo en cuenta la
diferencia de composición de ambas organizaciones, con los que éstos tendrían que pagar menos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que la OMS aplica la escala de las Naciones
Unidas, debiéndose las diferencias de las contribuciones a la distinta composición de las dos or-

ganizaciones.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución acerca de la escala de

contribuciones para 1973.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

2 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.9).

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.10).



474 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

7. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES Orden del día, 3.6.1

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que por la resolución WHA24.17

la Asamblea decidió que la cuantía del Fondo de Operaciones siguiera siendo de US $11 000 000, a los que se

afiadiria el importe de las cantidades pagaderas por países que han sido admitidos en calidad de Miem-
bros después del 30 de abril de 1965. En la misma resolución se pidió al Consejo Ejecutivo que en
su primera reunión de 1972 volviera a examinar la situación del Fondo de Operaciones y que presen-
tara el oportuno informe a la Asamblea de la Salud. El Director General presentó al Consejo un
informe reproducido en Actas Oficiales N° 198, Anexo 5.

El Consejo Ejecutivo hizo suya la recomendación del Director General de que la cuantía del
Fondo siguiera siendo en 1973 la misma de 1972 y recomendó asimismo que se volviera a examinar la
situación del Fondo en la primera reunión del Consejo de 1973 y que se presentase otro informe a
la 26a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo aprobó en consecuencia la resolución EB49.R25 en
la que recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptase un proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su re-
solución EB49.R25.2

8. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Orden del día, 3.11

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, después de exa-
minar en su 49a reunión dos informes del Director General,3 resolvió recomendar a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud que aprobase ciertas modificaciones del Reglamento Financiero. El Consejo
adoptó, en consecuencia, la resolución EB49.R28 acerca de la unificación de las disposiciones de
los reglamentos financieros que tratan de la intervención de cuentas y la resolución EB49.R29 so-
bre los beneficios y pérdidas por cambio de moneda. En cada una de estas resoluciones se proponía
un proyecto de resolución a la aprobación de la Asamblea de la Salud.

El Dr. CAYLA (Francia) dice que tiene varias sugerencias que hacer a propósito del texto fran-
cés de los proyectos de resolución, pero que, como se refieren sólo a cuestiones de redacción de
poca importancia, las formulará directamente a la Secretaría,

Decisión: Se aprueban los proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo en
sus resoluciones EB49.R28 y EB49.R29.1

9.' NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS Orden del día, 3.12

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que por la resolución WHA22.17 se nombró al Sr. Lars
Breie Comisario de Cuentas por un periodo de tres arios que expiraría al terminarse la verificación
de las cuentas de la OMS correspondiente al ejercicio financiero de 1972. El Sr. Breie ha mani-
festado que estaría dispuesto a aceptar la prórroga de su mandato por un ario, si así lo desea la
Asamblea.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE prorrogar el mandato del Sr. Lars Breie como Comisario de Cuentas de la Organi-
zación Mundial de la Salud hasta el cierre del ejercicio financiero de 1973, le encarga que
practique la intervención de las cuentas con arreglo a los principios enunciados en el Artícu-
lo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que, en caso necesario, designe un repre-
sentante que en su ausencia le sustituya; y
2. DA LAS GRACIAS al Sr. Breie por la excelente labor que ha realizado al servicio de la
Organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

2
Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.13).
3
Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexos 4 y 5.

1 Transmitidos en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptados por
ésta (resoluciones WHA25.14 y WHA25.15).

2
Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.16).



QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la ComisiónB

a la Comisión A.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 614).

2. FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Orden del día, 3.7

Y DE PRESUPUESTO

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó va-

rias propuestas de modificación presentadas por el Director General con objeto de mejorar la con-
cordancia de la presentación de los proyectos de programa y de presupuesto con las características

del programa de la Organización. Por la resolución EB49.R31 el Consejo ha aprobado los principios
generales en que se inspiran las modificaciones propuestas y ha pedido al Director General que las
presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las opiniones manifestadas en los

debates del Consejo. Las propuestas del Director General constan en el informe que examina la

Comisión.l

El Sr. FURTH, Subdirector General, alude al vivo interés que, según se indica en los primeros
párrafos del informe, han manifestado en los 20 artos últimos los miembros del Consejo y las delega-
ciones integrantes de la Asamblea de la Salud por que se mejore la forma de presentación del proyec-
to de programa y de presupuesto y aumente en consecuencia su utilidad para los órganos deliberan-
tes, es decir para el Consejo y la Asamblea, que han de adoptar decisiones sobre las propuestas for-

muladas en ese documento. Como acaba de decir el representante del Consejo Ejecutivo, el Director
General presentó en la 49a reunión del Consejo un documento preliminar con varias propuestas de mo-
dificación que, de ser aceptadas, mejorarían la concordancia entre la presentación de los proyectos

de presupuesto y las características del programa de la OMS. En su forma actual, las propuestas de
modificación corresponden a una revisión ulterior, que se practicó después de un nuevo estudio de-
tenido de la cuestión, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por distintos miembros del

Consejo.
Las principales observaciones formuladas por los miembros del Consejo guardan relación con la

necesidad de emplear en los proyectos anuales de programa y de presupuesto y en el programa de ac-
tividades de la Organización a plazo medio (es decir en el programa general de trabajo para un pe-
riodo determinado) un sistema de clasificación congruente. Se ha efectuado, por tanto, un nuevo

estudio detenido de la cuestión y se ha llegado a la conclusión de que convendría adoptar el siste-
ma de clasificación revisado que se propone en el presente informe y que concuerda, en todo lo po-
sible, con los objetivos prioritarios fijados en el Quinto Programa General de Trabajo para un pe-

riodo determinado.
Acaso el efecto o la ventaja principal de las modificaciones propuestas sería la posibilidad

de preparar presupuestos anuales o bienales que facilitaran considerablemente la evaluación de los

progresos conseguidos - o previstos para el ejercicio presupuestario - en el cumplimiento de los

objetivos y en la ejecución de las actividades incluidas en el programa general de la Organización.
Con ese objeto habría que introducir en la forma actual de presentación del presupuesto dos innova-

ciones importantes: primero, el uso de un sistema de clasificación de programas basado en los ob-
jetivos de la Organización y extensivo por igual a las actividades de la Sede y de las regiones;
y, segundo, la inserción de una serie de reseñas de programas estrechamente relacionadas con los
fines de la Organización que, por vez primera, abarcarían todas las actividades de alcance nacio-
nal, regional y mundial correspondientes a cada programa de la OMS. Es probable que el programa

de una organización determinada admita muchos tipos de estructuración igualmente satisfactorios.
El sistema que se propone en el informe del Director General, y que se ha establecido teniendo en
cuenta las observaciones formuladas sobre la cuestión en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, se
ajusta, por lo que respecta a los programas técnicos, a la estructura del Quinto Programa General

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 7.
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de Trabajo para un periodo determinado, a cuyos cuatro objetivos principales (fortalecimiento de los
servicios de salud, recursos de personal sanitario, prevención y lucha contra las enfermedades, y fo-
mento de la higiene del medio) corresponden sendas secciones del presupuesto, subdivididas en pro-
gramas y subprogramas relacionados con las divisiones y los servicios orgánicos de la Sede. Los
títulos de los programas y los subprogramas no coinciden invariablemente con los nombres de las di-
visiones y los servicios correspondientes, pero dan en todos los casos idea cabal de los objetivos
de las actividades. El sistema propuesto para la clasificación de programas se expone en el párra-
fo 23 del informe.

Un sistema de clasificación de esa naturaleza, cuyos elementos técnicos se ajustan al Quinto
Programa General de Trabajo pero que concuerda, en general, con la estructura orgánica de la Sede,
no plantearía muchos problemas si hubiera de aplicarse únicamente a las actividades de los servi-
cios centrales, pero hay que acomodarlo también a las actividades desplegadas por las oficinas re-
gionales (Directores Regionales, asesorías regionales, representaciones locales de la OMS y perso-
nal de la Organización destinado en proyectos de alcance nacional y en proyectos interpaíses). Por
otra parte, hay que tener en cuenta en cualquier clasificación que las oficinas regionales tienen

autonomía de gestión en lo que respecta a las actividades que se les han confiado, siempre que se
atengan a las normas establecidas en el programa general de trabajo. Por las razones antedichas se
ha considerado preferible seguir un criterio pragmático y proponer un sistema que respondiera a la
doble necesidad de agrupar, cuando menos, todas las actividades técnicas desplegadas en las regio-
nes y los países en las mismas categorías utilizadas para la clasificación de los programas de la
Sede, y de reconocer la autonomía práctica de los Directores Regionales en la gestión de los asun-
tos de las oficinas respectivas. Esa solución pragmática se expone con detalle en el párrafo 25
del informe del Director General.

La segunda innovación importante que se propone es la inserción en el documento del presupues-
to de una serie de descripciones de actividades (Introducción y reseñas de programas generales, re-
gionales y de alcance nacional) que, salvo en casos excepcionales, deben ser congruentes con las
disposiciones y las previsiones del programa general de trabajo en lo que respecta a los objetivos
de la OMS y a los medios disponibles para su cumplimiento. El programa general de trabajo para un
periodo determinado es el programa de la Organización a plazo medio que ha de ser aprobado por el
Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud y que sirve de base para la preparación de los pro-
yectos anuales de programa y de presupuesto, es decir, de los planes de actividades a corto plazo.
Sería, por tanto, ese programa el término principal de referencia de todas las descripciones de ac-
tividades. Se procuraría indicar en éstas la relación de cada programa con los demás y con el pro-
grama general de trabajo para un periodo determinado, con objeto de dar una idea tan clara como
fuera posible de la importancia y de los objetivos de las actividades desarrolladas con ayuda de la
OMS en cualquier lugar del mundo, por relación a los objetivos generales y al conjunto de las acti-
vidades de la Organización. La lectura de las reseñas del presupuesto y su cotejo con el programa
general de trabajo deberían facilitar considerablemente la evaluación de los resultados obtenidos
y de los progresos previstos para cada ejercicio presupuestario.

Las ventajas de esa nueva fórmula para el examen que el Consejo y la Asamblea hacen del proyec-
to de programa y de presupuesto pueden resumirse en los extremos siguientes: 1) posibilidad de de-
limitar con mayor precisión los objetivos de cada programa; 2) posibilidad de que el Consejo y la
Asamblea se hagan una idea más precisa de las actividades necesarias para la ejecución de cada uno
de los programas y subprogramas, sean de alcance mundial, regional o nacional; 3) correspondencia

más explícita entre las actividades propuestas y los objetivos y los resultados precisos, con efec-
tos seguramente favorables para la ejecución de los programas; 4) información más completa y más
adecuada del Consejo y de la Asamblea para la adopción de decisiones sobre asuntos de programa y
de presupuesto; y 5) mayor facilidad para la evaluación de las actividades de la OMS (es decir de
los progresos y los resultados conseguidos) por parte del Consejo y de la Asamblea de la Salud.

Las propuestas del informe del Director General no deben interpretarse como una indicación ex-
plícita o implícita de que esas ventajas sólo puedan obtenerse estableciendo inmediatamente un sis-
tema completo de planificación, programación y formación de presupuestos, proceder que, por el con-
trario, no sería ni posible ni aconsejable en una organización como la OMS. En primer lugar, la

Organización sólo facilita asistencia técnica a sus Estados Miembros (alrededor de 130) cuando és-
tos la piden y con arreglo a sus deseos y sus órdenes de prioridad. En segundo lugar, la planifi-

cación del desarrollo, y por consiguiente la planificación sanitaria en escala nacional están to-

davía en sus comienzos en muchos de los países que reciben asistencia de la OMS. Parece, por tan-

to, que en vez de improvisar un sistema nuevo, complicado y muy abstracto de planificación, progra-
mación y formación de presupuestos conviene proceder gradualmente tomando como base de partida los
sistemas, las prácticas y los procedimientos en uso en la Organización y reformando paso a paso,

por espacio de varios años, lo que haya que reformar. Es de advertir, sin embargo, que las propues-

tas se orientan asimismo a facilitar progresos graduales en el establecimiento de un sistema de
planificación, programación y evaluación a largo plazo extendido a la totalidad de las actividades

de la OMS, y en el cálculo preciso de las necesidades previsibles de recursos.
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La formación de presupuestos acomodados a los programas no es, sin embargo, un simple medio

de aumentar o de reducir los presupuestos y las actividades. No hay ninguna característica inhe-
rente a ese método de formación de presupuestos que imponga aumentos o disminuciones de la cuantía
total de las asignaciones. Se trata más bien de un medio que permite a los órganos competentes de-
didir con mejores elementos de juicio qué actividades deben incorporarse a los programas y cuáles
deben eliminarse para obtener los resultados más favorables, cualesquiera que sean las variaciones
del total de recursos disponibles. La formación de presupuestos ajustados a los programas no es
tampoco una panacea ni suple en modo alguno los desaciertos en las decisiones o en la ejecución de

las actividades; antes al contrario, impone una disciplina mayor en la preparación de los progra-
mas y permite por tanto la obtención de mejores resultados, pero no la garantiza por sí sola.

Las propuestas del informe del Director General sobre la presentación de los proyectos de pro-
grama y de presupuesto facilitarán, si la Asamblea las acepta, la adopción de decisiones más acer-
tadas sobre la distribución de los recursos presupuestarios y permitirán exponer los objetivos del
programa de manera que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud puedan hacerse una
idea precisa de las posibilidades que se les ofrecen. Esas ventajas son las que más en cuenta se

han tenido para presentar las propuestas.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) da las gracias al Director General Adjunto por sus interesantísimas
declaraciones que dan idea clara del encomiable criterio pragmático adoptado por la OMS en lo que
se refiere al examen del programa y del presupuesto.

El Canadá es uno de los países que abogan por la coordinación de la planificación de programas
y de presupuestos en los organismos de las Naciones Unidas; y la formación de presupuestos acomo-
dados a los programas con arreglo a un sistema eficaz de clasificación de actividades es un primer
paso importantísimo hacia ese objetivo. El Canadá ha visto con satisfacción que la OMS daba ese
primer paso en 1971, y celebra que el Director General haya propuesto un nuevo sistema de clasifi-
cación de programas que aumentará sin duda la utilidad informativa de la OMS para todos los Estados

Miembros.
Convendría saber si el sistema de clasificación de cuentas utilizado en el Informe Financiero

anual va a modificarse también a tenor de la nueva forma de presentación del presupuesto y del nue-
vo desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. Esa modificación parece en

efecto indispensable para la adecuada información de los Estados Miembros en lo que respecta a los
asuntos financieros de la Organización.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Director General
por su informe, que es un paso importante en el cumplimiento de los objetivos del Quinto Programa

General de Trabajo. La nueva forma de presentación del presupuesto dará idea más clara de la orien-
tación general de las actividades de la OMS y de los distintos proyectos y facilitará el buen apro-
vechamiento de los recursos de la Organización.

Convendría establecer en la sección 4 (Recursos de personal sanitario), si no ahora, dentro
de poco tiempo, las subdivisiones indicadas en el inciso f) del párrafo 26 del informe, reservando
una de esas subdivisiones a la formación de investigadores.

Por lo que se refiere a las secciones 8 (Programas generales de servicios auxiliares), 9
(Programas de servicios auxiliares en las Regiones) y 10 (Servicios comunes en la Sede) parece evi-

dente que las respectivas asignaciones corresponderán en buena parte a gastos administrativos de
la Organización, extremo que debería especificarse,ya que en la nueva clasificación propuesta no
hay ninguna sección especial para los gastos administrativos.

Las actividades relacionadas con la biología de los vectores de enfermedades y la lucha anti-
vectorial, que se clasifican en la sección 5.1, "Prevención y lucha contra las enfermedades trans-
misibles", corresponden, según el Quinto Programa General de Trabajo, a la higiene del medio, cri-

terio que tal vez sea más acertado. Convendría examinar de nuevo la cuestión.

En cuanto al párrafo 47 del informe, que trata de los programas de alcance nacional parece,
en cambio, acertado el criterio de análisis y evaluación de proyectos en que se funda la propuesta.
Ello no obstante, si ésta se aceptara, los delegados no tendrían datos pormenorizados acerca de los

proyectos de alcance nacional que pudieran interesarles. Quizá sería posible seguir facilitando

ese tipo de datos acerca de los proyectos de alcance nacional, sin perjuicio de dedicar mayor aten-

ción a las cuestiones de evaluación.
Acaso fuera posible también insertar un resumen indicativo de los principales servicios faci-

litados por la OMS con cargo a todos los fondos, como el reproducido en la página XXXIX de Actas

Oficiales N° 187 que no ha vuelto a publicarse en Actas Oficiales No 196.

Habida cuenta de la importancia de la investigación y de su coordinación, tal vez podrían in-
sertarse además otros dos cuadros: uno con el desglose de los gastos correspondientes a esas ac-

tividades y otro con datos sobre las reuniones de comités de expertos y grupos científicos.
En lo que respecta a las transferencias de créditos entre secciones del presupuesto, conviene

señalar que en la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 se autoriza por primera vez al
Director General para que efectúe transferencias entre las secciones de la Parte II (Programa de
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Actividades). De lo que se dice en el párrafo 28 del informe se desprende claramente que el Di-

rector General piensa hacer uso de esa autorización cuando entre en vigor el nuevo sistema de cla-
sificación de programas. Es de esperar, sin embargo, que las transferencias a las secciones 8, 9

y 10 se limiten a casos muy excepcionales, e incluso que no se autoricen.

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director General por su informe que responde al
deseo loable de dar a los proyectos de programa y de presupuesto una presentación funcional que
permita examinar en todos sus aspectos las actividades de la Organización.

Convendría, sin embargo, que se aclarara el significado preciso de la expresión "Ciencia y
tecnología ", que sirve de título a la sección 2.3 de la clasificación.

El título del apartado 3.1 es "Organización de servicios de salud ", pero muchas de las activi-

dades que figuran en las subdivisiones de esta sección corresponden a la protección y al fomento de
la salud y acaso hubiera sido mejor conservar este último título. Tampoco se ve con claridad qué
actividades se clasificarán en el apartado 3.1.6 (Legislación sanitaria); si se trata de activida-
des relacionadas con la coordinación y las publicaciones acaso fuera más oportuno incluir ese apar-
tado en el sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud).

Tiene razón el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en proponer una sub-
división ulterior del apartado 4.1 (Aprovechamiento de recursos de personal sanitario). Es lástima
que no se hayan propuesto subdivisiones en una cuestión de tanta importancia.

La delegación de Italia considera acertadas las propuestas de los párrafos 46 y 47 sobre acti-
vidades regionales, y más particularmente la relativa a la exposición de los principales problemas
de salud de cada país en las reseñas de los programas de alcance nacional.

El Profesor KANELLAKIS (Grecia) considera que el sistema de clasificación propuesto dará idea
más cabal de la importancia de las actividades epidemiológicas, no sólo en la localización y la
prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles sino en los programas emprendidos
para combatirlas o erradicarlas, y en diversas cuestiones relacionadas con la genética y la plani-
ficación de la familia. Se ha dado cuenta del apartado 5.1.2 "Vigilancia epidemiológica de enfer-
medades transmisibles ", pero convendría que se mencionasen aspectos más amplios. Convendría que se

hiciera mención de las distintas actividades de epidemiología, por ejemplo las de epidemiología
analítica, las de epidemiología aplicada, y las de ecología médica en relación con el Programa
N° 3.3 (Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación), de la sección 3 (Fortale-
cimiento de los servicios de salud).

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su delegación
acepta las propuestas contenidas en el informe del Director General.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) señala que la forma de presentación propuesta
permitiría aligerar el volumen del presupuesto y facilitaría su lectura; por otra parte, la defi-
nición más precisa de los objetivos de cada programa y de los gastos previstos para su ejecución
harían posible una selección más acertada de los proyectos. El nuevo sistema de clasificación per-
mitiría, con un trastorno mínimo, una distribución más adecuada de los distintos elementos del

programa.
En el párrafo 47 del informe se propone la sustitución de las descripciones pormenorizadas de

proyectos por reseñas de los programas de alcance nacional, preparadas por los Directores Regiona-
les y los representantes de la OMS. Es verdad que la supresión de las descripciones de proyectos
representará una economía de espacio, pero la delegación de los Estados Unidos cree que esa medi-
da no debe adoptarse mientras no se tenga la seguridad de que las nuevas reseñas de programas de
alcance nacional serán bastante extensas para facilitar un análisis adecuado.

Sería también muy de desear que los proyectos del mismo tipo pero de distintos países llevaran

todos un mismo número de identificación y que se indicaran los totales acumulativos de gastos de
cada proyecto para poder cotejar los gastos presupuestarios con los resultados obtenidos.

El Sr. GARBA -JAHUMPA (Gambia) siente que su delegación no haya recibido antes un informe tan

completo, en el que se proponen además modificaciones importantes de un sistema que hasta ahora ha
sido bastante rígido, pero confía en que la nueva forma de presentación será más práctica y estará

más atenida a la realidad.
Respecto del sistema propuesto de clasificación de programas, el desglose en 13 secciones con

sus distintas subsecciones dará una idea mucho más clara de las asignaciones presupuestarias. En

relación con la sección 4, (Recursos de personal sanitario) convendría que se dieran algunas acla-
raciones; sería muy útil saber, por ejemplo, si se va a facilitar a los países en desarrollo per-
sonal que colabore en las actividades de planificación sanitaria para que los planes nacionales en-

cajen dentro del nuevo sistema de presupuestos por programas.
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El Dr. SUMBUNG (Indonesia) pregunta, en primer lugar, si la forma de presentación propuesta se basa

en "el sistema coordinado de planificación, programación y formación de presupuestos" que hasta la

fecha se ha utilizado principalmente en sectores ajenos a la medicina. La aplicación de ese sis-

tema de planificación social según estas orientaciones está todavía en estudio, y no es seguro que

sea la mejor solución, sobre todo en lo que respecta a la acción sanitaria.

Tiene entendido que el Subdirector General ha manifestado su convencimiento de que el nuevo
sistema no acarrearía aumentos del presupuesto, pero no parece posible evitar ciertos aumentos si
la formación del presupuesto se basa en los imperativos del programa, es decir, en el análisis de

los problemas de salud y en la adopción de decisiones respecto de su orden de prioridad. Hay que

reconocer la necesidad de que la programación siga haciéndose en función de los recursos.

Teniendo en cuenta que la programación no es más que el reparto racional de las disponibilida-
des de recursos entre una serie de atenciones, en función de consideraciones de eficacia, rendi-
miento y utilidad, el orador pregunta hasta qué punto tendrán cabida en el sistema propuesto esas
tres consideraciones y si será posible determinar en qué medida dan resultado.

El informe trata de los problemas de cómputo de gastos de ciertos programas, pero no alude pa-
ra nada a la determinación cuantitativa de los resultados de un programa por relación al coste de

los servicios sanitarios correspondientes. El orador pregunta cómo se efectuará esa determinación.
Convendría saber, por último, si el método propuesto es también aplicable en escala nacional.

El Dr. CAYLA (Francia) considera que la forma de presentación propuesta es, en conjunto, me-
jor que la actual, pero cree, como el delegado de la URSS, que los gastos administrativos deberían

presentarse más claramente. La lógica del sistema de clasificación de los programas en secciones
deja también que desear sobre todo en lo que respecta a las secciones 5.1 y 5.2. Así y todo, val-
dría la pena ensayar el nuevo método y la delegación de Francia votará por la aceptación de las

propuestas.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) pregunta a propósito de la sección 3 del sistema de clasificación
de los programas propuestos si las actividades de planificación de la familia se clasificarán en
la subsección 3.2.3 (Reproducción humana); en realidad el tema guarda también relación con la sub -

sección 3.2.2 (Asistencia a la madre y el niño).

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera que una clasificación debe servir para facilitar el

acopio de datos sobre las actividades de que se trate y la evaluación de éstas. Desde el punto de
vista técnico, la solución de los problemas de salud de los países representados en la Asamblea de la Salud

incumbe principalmente, cuando no exclusivamente, las nacionales o locales. Conven-

dría además establecer una clasificación más detallada de las distintas actividades relacionadas
con la investigación, teniendo en cuenta que la difusión de los métodos de investigación modernos
está entorpecida no sólo por la escasez de personal capacitado, sino también por dificultades de

orden financiero. Son muy pocos, en efecto, los países que disponen de medios para emprender pro-
yectos de investigación que contribuyan de manera apreciable a la solución de los problemas mundia-

les de salud. En esas condiciones, el sistema de clasificación de programas debería facilitar so-
bre todo la evaluación de las actividades que suelen agruparse en el apartado "Investigación ".

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) considera que las propuestas del documento A25/24 responden al
deseo de dar a la presentación del presupuesto la sencillez y la claridad necesarias y anuncia que

la delegación de Sierra Leona votará por su aceptación.

El Sr. FURTH, Subdirector General, agradece a los miembros de la Comisión sus observaciones,
que se tendrán presentes en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto para 1975,

si se aprueba en sus líneas generales la forma de presentación propuesta. Según se hace notar en

el párrafo 52 del informe del Director General, reproducido en el informe, las propuestas tienen
por objeto acomodar la presentación del presupuesto a ciertos principios fundamentales y no deben,
por tanto, considerarse inmutables; algunos de los pormenores citados en el informe son simples
ejemplos de las modificaciones que podrían introducirse y estarían sujetos, a su vez, a modifica-

ciones ulteriores, en función de las indicaciones de los delegados y de la experiencia adquirida

en la etapa inicial de aplicación del nuevo sistema.
En contestación a la pregunta del delegado de Canadá sobre la aplicación eventual del nuevo

sistema de clasificación de programas a la contabilidad de la Organización, conviene advertir que,
efectivamente, habría que modificar también la Resolución de Apertura de Créditos y los estados de

cuentas del Informe Financiero.
Los delegados de la URSS y de los Estados Unidos de América se han resistido a que se supri-

man en la nueva forma de presentación del presupuesto las reseñas detalladas de proyectos pero,
a juicio del orador, deberían acceder a que se ensayara el sistema propuesto. La inserción de re-
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señas tan detalladas como las actuales oscurece, en efecto, la visión de conjunto del programa y
del presupuesto. Si se exceptúan la introducción y las reseñas de proyectos, las únicas descrip-
ciones detalladas que se dan con la forma actual de presentación son las de funciones y atribucio-
nes de las divisiones y los servicios de la Sede; en cambio, con el sistema propuesto, que conser-
varía la exposición del conjunto del programa, es decir la introducción del Director General, se
detallarían respecto de cada programa concreto las actividades de alcance regional y nacional, con
lo que sería innecesario e incluso perjudicial para facilidad de consulta del presupuesto insertar
además reseñas circunstanciadas de los distintos proyectos. Si a las reseñas de programas vinie-
ran a sumarse descripciones detalladas de los proyectos, el volumen del presupuesto sería exagera-
damente grande y acaso hubiera que publicarlo en dos tomos, con el aumento consiguiente de gastos.
En las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo a que ha asistido el orador no
parece que hayan suscitado mayor interés las descripciones de proyectos, a las que apenas se ha
hecho alusión como, en definitiva, era lógico que ocurriera.

Con la forma de presentación propuesta se podría dar cabida a los cuadros que interesan al
delegado de la URSS, aunque se ha previsto ya la inserción de tabulaciones de datos por sectores de
actividad. Hay que evitar, en cualquier caso, que el presupuesto se convierta en un documento de
difícil manejo, como ahora sucede de hecho por efecto de la acumulación de datos de los que tal
vez acaban por desinteresarse las mismas delegaciones que piden su inserción. Ello no obstante,

los miembros de la Comisión pueden tener la seguridad de que la Secretaría no omitiría ningún me-
dio de facilitar a las delegaciones la consulta del proyecto de programa y de presupuesto, pero
insertar todos los datos que acaso pudieran resultar útiles equivaldría a suprimir cualquier posi-
bilidad de una visión de conjunto.

Puede estar seguro el delegado de la URSS de que el Director General prefiere no hacer más
transferencias de créditos que las estrictamente indispensables, sobre todo si se trata de transfe-
rencias entre una sección correspondiente al programa de actividades y otra de gastos administrati-

vos. El margen de latitud que deba dejarse al Director General para efectuar estas transferencias
es asunto que podrá debatirse cuando se examine la Resolución de Apertura de Créditos, siempre,
claro está, que el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 se presente a la 27a Asamblea

Mundial de la Salud con las modificaciones propuestas.
Por lo que respecta al deseo del delegado de los Estados Unidos de América, de que se den

números de identificación correlativos a los proyectos del mismo tipo integrados en un mismo pro-
grama, cualquiera que sea el lugar donde hayan de llevarse a cabo, ésa es precisamente la intención

de la Secretaría. La clasificación propuesta permite, en efecto, adoptar ese sistema de identifi-
cación, que la Secretaría haría extensivo a todos los proyectos. Puede estar seguro el delegado
de los Estados Unidos de América de que será un sistema congruente y fácil de entender.

Respecto de la observación del delegado de los Estados Unidos de América, sobre la posibilidad
de insertar los totales acumulativos de gastos ocasionados por cada proyecto, puede la Comisión te-
ner la certeza de que la Secretaría examinará muy atentamente esa propuesta, por más que su apli-

cación podría plantear algunos problemas.
El delegado de Indonesia ha planteado varias cuestiones; primeramente ha preguntado si es po-

sible aplicar en el sector de la acción sanitaria un sistema coordinado de planificación, programa-
ción y formación de presupuestos; es de notar que, a juicio de la Secretaría, las propuestas del
informe del Director General no corresponden verdaderamente a la adopción de un sistema completo
de esa naturaleza, cuya aplicación en la OMS sería por ahora imposible, entre otras razones porque
la Organización no puede adelantarse en este asunto a las decisiones de las autoridades sanitarias

nacionales. Los programas y el presupuesto de la OMS están basados en buena parte en los planes
sanitarios nacionales y mientras los países no vayan más lejos en la planificación y la formación

de presupuestos a largo plazo para las actividades sanitarias, mal podrá hacerlo la Organización.
Por lo que respecta al convencimiento del delegado de Indonesia de que la formación de presu-

puestos basados en el programa acarrearía inevitablemente aumentos de las asignaciones presupues-
tarias, conviene advertir que, en principio, la Secretaría podría preparar un presupuesto de cien-
tos de millones de dólares, pero que sería colocarse fuera de la realidad establecer programas sin
tener en cuenta algunas de las limitaciones de orden práctico impuestas a la OMS. Si en su acuer-

do sobre las proyecciones para 1975 la Asamblea Mundial de la Salud pide, por ejemplo, al Director

General que se atenga a un nivel presupuestario determinado, no tendría sentido que la Secretaría

propusiera gastos de cuantía muy superior.
En contestación a la pregunta del mismo delegado sobre las consideraciones de eficacia y ren-

dimiento que se tienen en cuenta para preparar los proyectos de programa y de presupuesto, es de

notar que, con la nueva forma de presentación de esos proyectos, la Secretaría espera facilitar a
la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo la evaluación del rendimiento y la eficacia de los

programas de la OMS, cuyos objetivos podrán exponerse con claridad mucho mayor.
En cuanto a la cuestión de los resultados de los programas, el orador señala a este respecto

que la víspera se le hizo una pregunta sobre la alusión que se hace en el informe del Comisario

de Cuentas a la evaluación de proyectos. Sería fácil evaluar objetivamente los resultados de los
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programas si todos ellos admitieran expresión cuantiativa; mientras no sea ese el caso hay que ha-

cer lo que hace la Secretaría: buscar otros métodos.

Acerca de una última observación del delegado de Indonesia, conviene tener presente que es
posible aplicar en varios países criterios racionales de planificación de los programas sanitarios
y que la mayoría de los Estados Miembros de la OMS están procurando hacerlo.

El Dr. COHEN, Secretario del Comité del Programa de la Sede, señala que el establecimiento de
un sistema de clasificación de programas plantea el problema de la adaptación de las funciones a

la estructura orgánica. Ningún sistema de ese tipo dará buen resultado si la delimitación de las
funciones se hace con sujeción excesiva a las características estructurales, pues la mayoría de los

problemas de salud trascienden los límites de cualquier estructura orgánica. Para los efectos pre-

supuestarios es indispensable, por otra parte, determinar con precisión lo que cabría llamar el

"centro de gravedad" de cada programa en la estructura de la Organización. El sistema de clasifi-

cación propuesto en el informe del Director General se funda en el Quinto Programa General de Tra-
bajo y permite agrupar los programas y los subprogramas técnicos en los sectores de actividad para
las que presentan mayor interés, sin perjuicio de que puedan resultar también importantes por otros

conceptos. La solución del problema está en la reseña descriptiva que se preparará de cada progra-

ma y en la que se indicará la relación de éste con los objetivos señalados en el Programa General

de Trabajo. Será posible formarse así una idea de conjunto de los progresos realizados en el
cumplimiento de esos objetivos, actividades cuya enumeración completa en el esquema general de cla-

sificación del programa no resultaría hacedera.
En contestación a los delegados de la URSS, de Italia y de Gambia, que han preguntado por qué

no se establece ninguna subdivisión del programa de "Aprovechamiento de recursos de personal sani-
tario", es de notar que ese programa se extiende a la mayoría de los sectores de actividad de la

OMS. En los análisis de programas mencionados en los párrafos 38 a 45 del informe y en el Cuadro B,

al que se hace mención en el párrafo 44, se indicarían los créditos asignados en cada programa a la

enseñanza y formación profesional, con lo que será fácil calcular el total de gastos presupuestos

para la citada atención. Ello no obstante, el aprovechamiento de los recursos de personal de salud

abarca otras muchas cuestiones y el Director General considera muy importante que en relación con

este programa se mantenga un criterio de gran flexibilidad. Las necesidades y los recursos que
podrían arbitrarse varían mucho según los países, y lo mismo sucede con los programas de formación

del personal de distintas categorías indispensable en los servicios de salud. Por todas esas ra-

zones no se ha considerado oportuno establecer ninguna subdivisión del citado programa, cuyas rese-
ñas seguirán muy de cerca la descripción detalladas de los objetivos fijados en el Quinto Programa
General de Trabajo en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos de personal sanitario.
En el apartado f) del párrafo 26 del informe se indica en detalle cuál será el contenido de esas

reseñas.

El delegado de la URSS ha preguntado también por qué las actividades de biología de los vecto-
res y lucha antivectorial se han incluido en el programa de lucha contra las enfermedades transmi-

sibles y no en el de higiene del medio. Como el sistema de clasificación propuesto se basa en los

objetivos de los ditintos programas, se ha considerado que, en el caso de las citadas actividades,
el objetivo principal era la lucha contra las enfermedades transmisibles, sin perjuicio de su in-

terés para el programa de higiene del medio. En este caso, como en el anterior, las reseñas permi-

tirán dar cuenta no sólo de las aplicaciones en la lucha contra las enfermedades transmisibles si-

no también de las relaciones con la higiene del medio.

El Subdirector General ha contestado ya a la pregunta del delegado de la URSS sobre la tabula-

ción de los gastos de investigaciones. Como se verá en el Cuadro B, los créditos correspondientes
en cada programa y cada subprograma a la ayuda para investigaciones constarían en una columna espe-
cial (la segunda) y no sería difícil calcular su importe total.

El delegado de Italia ha pedido algunas aclaraciones en relación con el programa "Ciencia y
tecnología ", que permite asesorar al Director General sobre las aplicaciones de los conocimientos
científicos y técnicos a la solución de los problemas de salud, y que también contribuye a los es-
tudios sobre metodología de las investigaciones y sobre el desarrollo futuro de los programas de
investigación de la OMS. Comprende además el programa la concensión de subvenciones a investiga-
dores y estudios sobre la intensificación del programa de la OMS en relación con el medio humano.

También ha preguntado el delegado de Italia por qué en el sistema de clasificación de progra-
mas no se usa la expresión "promoción de la salud ", que sí se emplea en el informe, aunque princi-
palmente en relación con la higiene del medio. El uso de la palabra "fomento" en relación con
determinados programas podría dar la impresión de que el fomento de la salud se limitaba exclusi-
vamente a esas actividades cuando en realidad se extiende, o debiera extenderse, a la totalidad de
la acción sanitaria. Ello no obstante, acaso haya programas en cuya designación sería útil emplear
el vocablo "fomento "; la Secretaría volverá a examinar el asunto teniendo en cuenta las observa-
ciones del delegado de Italia, para determinar cuáles son los programas que están en ese caso.
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El delegado de Italia ha preguntado además la razón de que el subprograma "Legislación sanita-

ria" se haya integrado en el programa general "Organización de servicios de salud ". La razón es

que, según lo previsto en el Quinto Programa General de Trabajo, las cuestiones de legislación sa-

nitaria deben abordarse con un criterio dinámico y además de las publicaciones que edite la OMS so-

bre la legislación sanitaria de diversos países habrá que tener en cuenta la importancia cada vez

mayor de la legislación sanitaria para el establecimiento y el sostenimiento de los planes y los

programas de salud y la necesidad de incorporar leyes y reglamentos más modernos de gran compleji-

dad técnica en correspondencia con elementos científicos y técnicos de los servicios sanitarios.

Teniendo en cuenta la utilidad de la legislación sanitaria a la planificación y la organización de

servicios se ha decidido, por tanto, incorporar el subprograma correspondiente al programa "Organi-

zación de los servicios de salud ".
El delegado de Grecia hace referencia al programa "Investigaciones de epidemiología y ciencias

de la comunicación ". El Director General formuló una declaración a este respecto en la 49a reunión

del Consejo Ejecutivo1 y trata de la cuestión en su Informe Anual sobre las actividades de la OMS

en 1971. Uno de los extremos tratados en relación con ese programa ha sido el de la conveniencia

de unificar las actividades y concentrar los recursos disponibles. A ese respecto, el Director

General ha llegado a la conclusión de que podrían aprovecharse con más eficacia los recursos dedi-

cándolos de preferencia a un solo tipo de actividades, a saber, los estudios sobre planificación

y organización encaminados al fortalecimiento de los servicios de salud.

El delegado de Grecia ha señalado, por otra parte, la ausencia del término "epidemiología" en
la parte del informe relativo a la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y a la planifi-

cación de la familia. A este respecto, el orador reitera las observaciones que hizo al principio
de su intervención acerca de las actividades funcionales y los límites estructurales y señala que
el ámbito de la epidemiología abarca la mayoría de los sectores de la acción sanitaria y que sería
por tanto muy difícil restringirlo a un solo programa.

El delegado de Zambia ha preguntado si las actividades de planificación de la familia se inte-

grarán en el programa relacionado con la reproducción humana. Los problemas de salud de la planifi-
cación de la familia corresponden efectivamente al citado subprograma, no sólo en escala mundial,
sino también en lo que respecta a la asistencia que pidan los países a la OMS en relación con esos

problemas. El mismo delegado ha mencionado la conveniencia de que los programas de planificación de
la familia se integren en la salud de la madre y el niño. En sus actividades técnicas de esta últi-
ma especialidad, la OMS ha dedicado siempre atención principal a los problemas de salud que plantea
la planificación de la familia y a sus estrechas relaciones con la salud de la madre y el niño y,
en definitiva, con la salud de la familia. Ese es el motivo de que la reproducción humana y la sa-
lud de la madre y el niño constituyan sendos subprogramas del programa general de salud de la fa-
milia.

Refiriéndose a las actividades de investigación incluidas en los programas de la OMS, el dele-
gado de Polonia ha manifestado algunas dudas sobre la posibilidad de identificar debidamente esas
actividades en el sistema de clasificación propuesto. Es de advertir, a este respecto, que la in-

vestigación es un elemento de la mayoría de los programas de la OMS y que en las reseñas de cada
uno de éstos se indicarán con precisión las actividades correspondientes, incluso las de asistencia
para las investigaciones de epidemiología, matemáticas, estadística, ciencias del comportamiento,

etc., cuando proceda mencionarlas.
Pueden estar seguros los delegados de que, si la Asamblea aprueba la nueva forma de presenta-

ción del proyecto de programa y de presupuesto, la Secretaría tendrá en cuenta las observaciones
formuladas y estudiará de nuevo con el mayor detenimiento el sistema de clasificación propuesto, an-
tes de preparar el proyecto de programa y de presupuesto para 1975.

No habiendo más observaciones acerca del informe del Director General, el PRESIDENTE pide al
Relator que dé lectura del proyecto de resolución sobre el punto de discusión:

1 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1972, N 199, págs. 38 -40.
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El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General y de la resolución EB49.R31 de la 49a reunión
del Consejo Ejecutivo sobre la forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto;

Enterada de las opiniones que se han expresado sobre esta cuestión en anteriores reunio-
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las recomendaciones y las observaciones que han formulado sobre la presenta-
ción del presupuesto y sobre la preparación de presupuestos por programas el Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y otros órganos
del sistema de las Naciones Unidas,
1. DECLARA su satisfacción por el informe del Director General;
2. APRUEBA los principios enunciados en el informe acerca de la presentación del proyecto de
programa y de presupuesto; y
3. PIDE al Director General que modifique la presentación de los proyectos de programa y de
presupuesto para 1975 y para los ejercicios sucesivos con arreglo a los criterios propuestos

y teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en el debate de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de la cuestión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 611).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.23).



SEXTA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1972, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. B. E. ZOLLER (República Federal de Alemania)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el tercer informe (véase la página 611).

2. FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 3.7
(continuación de la quinta sesión, sección 2)

Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

El PRESIDENTE señala a la atención de las delegaciones el párrafo 4 de la parte dispositiva
de la resolución EB49.R31 y pide al Sr. Gutteridge, Director del Servicio Jurídico, que presente
el informe del Director General.'

El Sr. GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, declara que el Director General ha prepara-
do su informe en cumplimiento de la resolución EB49.R31, en la que el Consejo Ejecutivo le encargó
que siguiera estudiando la posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos biena-
les. El informe no trata de las ventajas del sistema, sino de los problemas constitucionales y de
procedimiento que podría plantear su aplicación.

Los preceptos constitucionales aplicables a la formación y la periodicidad de los presupuestos
y a la duración del ejercicio presupuestario son los de los Artículos 34 y 55 de la Constitución y
no dejan mucho lugar a dudas sobre la intención de la Conferencia Internacional de la Salud, que
aprobó esas disposiciones en 1946, de que se presentaran presupuestos anuales. En esas condiciones,
el Director General ha llegado a la conclusión de que no podrá modificarse el sistema presupuesta-
rio sin una reforma correspondiente de la Constitución ni, por consiguiente, sin aplicar las dispo-
siciones de su Artículo 73 sobre reformas del texto constitucional. Según lo dispuesto en ese Ar-
tículo, las reformas de la Constitución, una vez adoptadas por mayoría de dos tercios en la Asam-
blea de la Salud, han de ser aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros, de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Como se verá en el informe del Director General, hay varias reformas posibles de la Constitu-
ción que permitirían establecer un sistema de presupuestos bienales, pero la que dejaría mayor la-
titud sería la supresión de toda referencia expresa a la duración de los ejercicios presupuestarios.
Lo más sencillo sería, pues, suprimir las palabras "anualmente" y "anual" de los Artículos 34 y 55
respectivamente, con lo que la Asamblea Mundial de la Salud quedaría en libertad para fijar la dura-
ción del ejercicio presupuestario con una simple modificación del Reglamento Financiero. En el su-
puesto de que la Asamblea de la Salud optara por ese proceder, tendría que pronunciarse también so-
bre la conveniencia de adoptar disposiciones transitorias para la aplicación ulterior de un sistema
de presupuestos bienales. Como se desprende del informe, la Secretaria ha tratado de examinar las
posibilidades que se ofrecen a la Asamblea a este respecto.

No es posible predecir cuándo entrará en vigor la reforma de la Constitución. Como los Estados
Miembros de la Organización son en la actualidad 134, será necesaria la aprobación de 90 para que
pueda ponerse en aplicación cualquier reforma constitucional.

Un precedente que puede citarse es el de la reforma que aumentó de 18 a 24 el número de miembros

del Consejo Ejecutivo y que, adoptada en mayo de 1959, entró en vigor en octubre de 1960. Como el número
de Miembros ha aumentado desde esa fecha, es de suponer que transcurrirán dos años desde la adopción
de la reforma por la Asamblea de la Salud hasta la fecha inicial de aplicación del sistema de presu-
puestos bienales.

Si la Constitución se reformara en 1973 acaso fuera posible presentar en 1975 a la Asamblea de
la Salud el primer proyecto de presupuesto bienal, correspondiente a 1976 y 1977. Para que así fue-
ra, el Director General tendría que formarse con antelación suficiente una opinión favorable sobre

- 484 -
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las posibilidades de que el sistema entrara en vigor antes de la Asamblea de la Salud de 1975, para
lo que, naturalmente, no podría disponer más que de suposiciones inciertas.

Tal vez fuera aconsejable, como se indica en el informe del Director General,evitar esa incer-
tidumbre en un asunto de tanta importancia para la OMS como el establecimiento de un nuevo sistema
presupuestario, sobre todo si se tiene en cuenta la conveniencia de coordinar el ciclo presupuesta-
rio de la Organización con el de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Esa es
la razón de que se indique en el documento la posibilidad de que, una vez adoptada la reforma cons-
titucional por la Asamblea de la Salud, se fije una fecha precisa para la entrada en vigor del sis-

tema de presupuestos bienales. Esa solución, que se expone en el informe, se funda en el princi-

pio de que pueden establecerse condiciones precisas de procedimiento para el ejercicio de los de-

rechos constitucionales de la Asamblea de la Salud y de los Estados Miembros de la Organización.
Así se ha hecho, por ejemplo, fijando plazos precisos en el Artículo 96 del vigente Reglamento In-

terior, para el ejercicio de determinados derechos constitucionales. Si se aceptara el procedimien-

to propuesto, los Miembros de la Organización se abstendrían normalmente de ejercer en el segundo
año del ejercicio presupuestario su derecho a examinar detenidamente el nivel del presupuesto, pero
seguirían teniéndolo y bastaría que uno cualquiera de ellos lo invocara para que pudiera ejercitar-

lo. Se trata, pues, de que la Asamblea de la Salud obre con el consentimiento de todos los inte-
resados y de que se fijen plazos de duración suficiente para que, si algún Miembro quiere pedir
una nueva deliberación presupuestaria, tenga que hacerlo con bastante antelación y tenga que jus-

tificar su petición con una exposición plausible de los motivos en que se funde. Es de suponer

que, en esas condiciones, el citado derecho se ejercería con moderación,
En la última parte del informe se propne un posible calendario de aplicación del sistema de

presupuestos bienales. Si la Asamblea de la Salud decidiera adoptar el nuevo sistema, podría pedir
al Director General que le presentara en 1973 las propuestas correspondientes. Para examinar ese
año el calendario de aplicación del sistema de presupuestos bienales y para adoptar las disposicio-
nes transitorias del caso, la Asamblea de la Salud tendría que resolver el problema de la fecha de
entrada en vigor. En la decisión que se adoptara tendrían que precisarse que, si las reformas cons-
titucionales no habían entrado en vigor en la fecha prevista, serían aplicables las disposiciones

transitorias adoptadas. En 1974 se modificarían el Reglamento Financiero y el Reglamento de la
Asamblea para dar efecto a las disposiciones limitativas y de procedimiento que se consideraran

indispensables.
Es de advertir, por último, que el establecimiento del sistema de presupuestos bienales en las

condiciones previstas en el informe presentado a la Comisión no acarrearía ninguna modificación en
la periodicidad actual de las reuniones de la Asamblea de la Salud.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) considera que en un asunto de tanta importancia y de tanto alcance hay
que tener en cuenta el pro y el contra; él, personalmente, quisiera tener el convencimiento de que
es necesario adoptar el sistema propuesto. ¿Se ha presentado alguna dificultad para la aplicación

del sistema vigente, que viene usándose desde hace 25 años? y ¿qué ventajas y qué inconvenientes

tiene el nuevo sistema? Uno de los problemas que la Organización tiene planteados es el de los cré-
ditos suplementarios, que podrían aumentar considerablemente con el sistema propuesto.

Transcurrirán varios años antes de que los Estados Miembros hayan ratificado las reformas cons-
titucionales propuestas y, aunque es indudable la necesidad de la planificación a largo plazo, el

nuevo sistema podría acarrear reformas ulteriores de la Constitución.
También influiría el sistema propuesto en la organización de los trabajos de la Asamblea de la

Salud, que en una de cada dos reuniones tendría un orden del día excesivamente recargado, por la
necesidad de examinar el presupuesto bienal, y que en la reunión siguiente limitaría sus delibera-

ciones a una semana. Convendría por tanto que, antes de la votación, se dieran aclaraciones suple-
mentarias sobre esas cuestiones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) prevé las mismas dificultades
que ha mencionado el delegado del Irak. Ha examinado con gran atención el informe del Director Ge-
neral y, aunque es patente que la Secretaría ha estudiado con detenimiento la cuestión de los pre-
supuestos bienales, no cree que se den en el informe datos suficientes acerca de sus ventajas. Con-

vendría, pues, que se dieran a conocer brevemente esas ventajas y los posibles inconvenientes.
Las observaciones del delegado del Irak sobre los créditos suplementarios son acertadas y con-

vendría que se aclarara si la adopción de un sistema de presupuestos bienales quiere decir que la
Asamblea de la Salud sólo podrá examinar cada dos años las propuestas de créditos suplementarios.

Respecto a las indicaciones que se dan en el informe, convendría saber si, en la hipótesis de
que se adopte la solución b) - supresión de toda referencia a la duración precisa del ejercicio
presupuestario en el texto de la Constitución -, que es la más flexible, podría la Asamblea fijar
libremente la periodicidad con que hayan de examinarse los proyectos de presupuesto; en caso afir-
mativo, no ve qué necesidad hay de optar por esa solución, pues una de las posibilidades que

ofrece - la del examen anual del presupuesto - es la que ya existe en la situación actual.

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 8.
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Aunque se ha explicado ya que el sistema de presupuestos bienales no acarrea la necesidad de
Asambleas bienales, cabe dudar que no sea esto lo que termine por suceder, como de hecho ha sucedi-
do en otras organizaciones internacionales. Sería de desear que el Director General diera su opi-
nión sobre este asunto.

El Dr. N'DIAYE (Senegal) no duda que las ventajas del sistema propuesto se explicarán en algu-
no de los documentos presentados a la Comisión, pero él no las ve por ninguna parte; los inconve-
nientes, en cambio, son tantos y tan patentes que se pregunta uno si de verdad habrá algo que los
compense. No se entiende tampoco por qué debe la Asamblea de la Salud acometer en esas condiciones
y sin ninguna justificación visible una empresa tan larga y tan difícil como la de reformar la

Constitución; por otra parte, los métodos propuestos para paliar los inconvenientes de una laborio-
sa reforma constitucional le parecen casi rayanos en la ilegalidad. Conviene tener presente que
los presupuestos de los Estados Miembros se preparan de año en año y que si los aumentos presupues-
tarios de la OMS resultan ya difíciles de aceptar con un sistema de presupuestos anuales, su acep-
tación se dificultaría más aún si hubiera que proponerlos para dos años.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) dice que en muchos puntos comparte la inquietud de las
delegaciones del Irak y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pero que quizá él ha teni-
do la posibilidad de estudiar el nuevo sistema de presupuestos.

En la sesión de la víspera, la Comisión adoptó una decisión importante al dar un paso más ha-
cia el establecimiento de un sistema de presupuestos ajustados al programa, con evaluaciones dete-
nidas al cierre de cada ejercicio financiero, para que la experiencia adquirida pueda utilizarse
desde la apertura de cada nuevo ejercicio.

El Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los
organismos especializados ha recomendado, por otra parte, que se adopte un sistema de presupuestos
por programas y que se dé a los organismos un plazo más largo para el estudio de los proyectos de
presupuesto. La Organización Internacional del Trabajo ha adoptado un sistema de presupuestos
bienales y la Organización Meteorológica Mundial un sistema de presupuestos cuadrienales.

En un estudio de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas se indica, por otra
parte, que la adopción del sistema de presupuestos bienales no obligaría a modificar la periodici-
dad de las reuniones de la Asamblea de la Salud ni del Consejo Ejecutivo.

Se ha hablado mucho en los últimos años de la avalancha de problemas de gestión, de administra-
ción, de finanzas, etc., que tiene que examinar la Asamblea de la Salud, con detrimento de las cues-
tiones sanitarias. Si se adopta un sistema de presupuestos bienales, la Asamblea podrá ocuparse un
año de problemas administrativos y otro de cuestiones de salud. Si la Asamblea tomara esa decisión,
la delegación de los Estados Unidos preferiría seguramente que se suprimieran del texto de la Cons-
titución las palabras "anualmente" (Artículo 34) y "anual" (Artículo 55).

Después de un estudio muy detenido de la cuestión, la delegación de los Estados Unidos votará
en favor del sistema de presupuestos bienales.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) advierte que tratará de la cuestión desde la perspectiva de un país
en desarrollo. Los presupuestos anuales de Indonesia se basan en los planes establecidos para las
distintas regiones del país. La adopción de un sistema de presupuestos bienales acarrearía muchas
dificultades a los países en desarrollo, cuyos problemas de salud varían con mucha rapidez como
consecuencia de los adelantos científicos y técnicos y no es posible, en esas condiciones, decidir
de antemano qué recursos van a asignarse a los servicios sanitarios.

Puesto que se ha llegado ya a un acuerdo sobre la forma de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto, parece lógico dejar al Director General tiempo suficiente para que ponga
en aplicación el método propuesto. La adopción de un sistema de programas y presupuestos bienales
debe aplazarse hasta que los países en desarrollo estén en condiciones de aplicar sistemas semejantes.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) no cree que acarree dificultades graves la adopción del sistema pro-
puesto, que se aplica ya en otros organismos especializados. Convendría saber, sin embargo, cuáles
son las dificultades precisas que, a juicio de sus Estados Miembros, han tenido esos organismos.

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) se asocia personalmente y en nombre de su delegación a las ob-
servaciones formuladas por el delegado de Zambia. La adopción de un sistema de presupuestos biena-
les tendría ventajas indudables para la OMS, que es el único organismo especializado que no lo apli-
ca todavía. El sistema propuesto no tiene inconvenientes insuperables y, con su adopción, la OMS
no haría más que atenerse a la pauta establecida en el sistema de las Naciones Unidas, con las ven-
tajas consiguientes para la eficacia de la coordinación en los asuntos económicos y sociales. Otras
ventajas previsibles son la economía considerable de tiempo y la posibilidad de que, en años alter-
nos, la Organización concentre sus esfuerzos en lo que de verdad le importa, que son las cuestiones

de salud.

La delegación de Nueva Zelandia votará por tanto en favor del sistema de presupuestos bienales.
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El Sr. NIELSEN (Dinamarca) declara que su delegación es también partidaria del sistema de pre-
supuestos bienales, que se aplica ya en otras organizaciones internacionales y que está en conso-
nancia con la orientación de la política presupuestaria nacional de muchos Estados Miembros.

La delegación de Dinamarca espera que el sistema de presupuestos bienales permita además limi-
tar a dos semanas la duración de cada dos reuniones de la Asamblea de la Salud.

La delegación de Dinamarca prefiere la opción del apartado b).

El Dr. SOW (Malí) declara que su delegación no se opondrá a ninguna reforma que pueda mejorar
el trabajo de la Asamblea de la Salud y, por consiguiente, las actividades de la OMS. En el infor-
me que examina la Comisión se indican diversas posibilidades y parece lógico suponer que, si se
adopta el sistema propuesto, la Asamblea de la Salud podrá ocuparse cada dos años de cuestiones de
carácter técnico.

Como el delegado del Irak ha señalado, no se indican con claridad las ventajas del sistema pro-
puesto, pero la mayoría de los presentes recordarán que, cuando se planteó el problema hace tres
años, se mencionaron todas sus ventajas y sus inconvenientes. Convendría, por tanto, que la Secre-
taría preparara un nuevo informe, teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas en relación con
el sistema propuesto, para que el asunto pueda examinarse con todo detenimiento en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud por los delegados.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que la delegación francesa apoya la adopción del sistema

de presupuestos bienales.

El Profesor CANAPERIA (Italia) señala que en el asunto debatido hay que distinguir entre la
cuestión de fondo, es decir, la oportunidad de aceptar, en principio, un sistema de presupuestos
bienales, y la cuestión de procedimiento, que sólo se plantearía si se aceptara ese principio. Res-
pecto de la primera cuestión, la delegación de Italia considera acertado el principio de los ejer-
cicios presupuestarios bienales, entre cuyas mayores ventajas está, no sólo la posibilidad de acor-
tar la duración de la Asamblea, sino la oportunidad de que ésta dedique más tiempo a los problemas
de salud que son los que de verdad importan. En cuanto al método más adecuado, podría encargarse
al Consejo Ejecutivo que, una vez zanjado el problema de principio, se ocupara de la cuestión y
formulara las oportunas recomendaciones a la próxima Asamblea.

El Dr. ONYANGO (Kenia) considera que el sistema de presupuestos bienales tiene más ventajas
que inconvenientes y declara que, en esas condiciones, su delegación votará en favor de la propues-

ta. También le parece aceptable la posibilidad de que la Asamblea de la Salud se reúna cada dos años.

El Dr. ALDEA (Rumania) cree que la adopción de un sistema de presupuestos bienales permitiría
considerar las actividades de la Organización con una perspectiva más dilatada. Claro está que, al
principio, no faltarán las dificultades, pero la experiencia de otras organizaciones indica que la
propuesta es acertada. La solución b) parece la más conveniente.

El Dr. KHALLAF (Egipto) considera que se han esgrimido argumentos excelentes en apoyo del sis-
tema de presupuestos bienales, por ejemplo, que ya lo han adoptado otros organismos, que permitiría
a la Asamblea dedicar más tiempo a los asuntos técnicos y acortar sus reuniones con la economía con-
siguiente. En el informe presentado a la Comisión no se precisan, en cambio, los posibles riesgos
o inconvenientes y en esas condiciones la delegación de Egipto considera, como la de Malí, que debe-
ría presentarse un informe más completo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) opina que debe aceptarse
el principio de los presupuestos bienales y señala que la duración de todas las reuniones de la
Asamblea de la Salud podría limitarse a dos semanas, si sólo se celebraran las Discusiones Técnicas

una vez cada dos años.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) cree que el argumento de más peso en favor de los presupuestos bie-
nales es la imposibilidad de una planificación eficaz con un sistema de ejercicios anuales; en efec-
to, la mayoría de los proyectos duran por lo menos dos años.

El Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los
organismos especializados ha recomendado (recomendación N° 25) a los organismos que tienen ejerci-
cios presupuestarios anuales que adopten un sistema de presupuestos bienales. Lo mismo recomienda
la Dependencia Común de Inspección en su informe sobre la racionalización de los debates y de la
documentación de la Asamblea Mundial de la Salud. La mayoría de los grandes organismos especiali-
zados (la FAO, la OIT y la UNESCO, por ejemplo) han adoptado ya el sistema de ejercicios bienales
y las Naciones Unidas tienen en estudio la posibilidad de hacer lo mismo.

Un sistema de presupuestos programados no puede ser enteramente eficaz, si no va acompañado de
un ciclo presupuestario bienal, que permita en particular establecer sobre bases sólidas el orden
de prioridad de las actividades de la OMS. La delegación de Bélgica piensa que no sería prudente
apresurarse a establecer un sistema de presupuestos bienales sin cerciorarse por medio de un dete-
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nido estudio de su compatibilidad con los preceptos constitucionales y de su flexibilidad. Parece,

por consiguiente, que la solución más acertada es la del apartado b), que no obligaría a reformar
de nuevo la Constitución si se decidiera más adelante modificar la duración del ciclo presupuestario.

El Sr. JEREMIC (Yugoslavia) declara que, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Es-
pecial sobre la racionalización de los procedimientos y la organización de la Asamblea General, las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, presentadas últimamente a la Quinta Comisión
de las Naciones Unidas, y los resultados favorables que, según parece, ha dado el sistema de presu-
puestos bienales en la UNESCO, la delegación de Yugoslavia votará por la adopción de ese sistema,

con arreglo a la posibilidad mencionada en el apartado b).

Sir William REFSHAUGE (Australia) cree que, en principio, los presupuestos deben ser bienales
y que debe optarse por la solución b). Una de las ventajas del sistema propuesto sería la posibi-
lidad de que la Asamblea de la Salud dedicara más tiempo, por lo menos en una reunión de cada dos,

al examen de los problemas de salud.

El Sr. LAPOINTE (Canadá) no cree que sea necesario reiterar la posición sostenida por la dele-

gación del Canadá en los últimos años. La propuesta de establecer ciclos presupuestarios bienales

es muy acertada, no sólo porque corresponde a las recomendaciones formuladas por distintas entida-

des ni porque ese sistema haya dado resultados muy satisfactorios en otras organizaciones, sino so-
bre todo porque su adopción sería muy ventajosa para las actividades de la OMS.

El Dr. ROUHANI (Irán) abunda en la opinión del delegado de Malí y suscribirá gustoso cualquier

proyecto de resolución que se presente oficialmente en ese sentido.

El Sr. WHELAN (Irlanda) considera acertado el principio de los presupuestos bienales, por las

razones que ya se han expuesto. La Organización está en una situación financiera bastante saneada

y dispone de fondos para cualquier imprevisto que pudiera presentarse y de personal de reconocida

competencia para la gestión de sus recursos económicos. Una vez adoptada la nueva forma de presen-

tación del presupuesto, será sin duda más fácil establecer un sistema eficaz de presupuestos biena-

les. La solución b) parece la más acertada.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) se suma a la propuesta de un sistema de presupuestos

bienales.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación de-

searía disponer de un resumen de las ventajas y los inconvenientes del sistema de programas y pre-

supuestos bienales.

El DIRECTOR GENERAL señala que la Secretaría no está facultada para presentar propuesta ningu-
na y que se ha limitado a preparar el informe pedido por el Consejo Ejecutivo sobre la posibilidad
de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) declara que su delegación, aun siendo partidaria, en principio, de
los presupuestos bienales, considera que debería presentarse a la Comisión un documento en el que se

expresaran claramente las ventajas del sistema. El debate ha demostrado que hay muchas probabilida-

des de que prospere ese principio, pero las delegaciones no deberían obrar con precipitación en un

asunto que acarrearía reformas constitucionales. Lo mejor sería aplazar la decisión hasta el año

próximo en espera de conocer con detalle las ventajas del sistema y los resultados que ha dado en

otros organismos.

El Dr. NALUMANGO (Zambia) cree que debe procurarse por todos los medios abreviar la duración
de la Asamblea para hacer economías, pero no le parece oportuno que se tome una decisión precipita-

da. Los delegados que vean inconvenientes en el sistema de presupuestos bienales deben explicar

cuáles son. No es función de la Secretaría preparar un informe enumerativo de los posibles incon-

venientes, como han pedido algunos oradores.

El Sr. LAPOINTE (Canadá) cree entender que el delegado de Indonesia ha propuesto que se aplace

la decisión sobre este asunto hasta el próximo año. Parece, sin embargo, que los delegados se han

formado ya una opinión precisa, favorable o desfavorable, sobre la conveniencia de un sistema de
presupuestos bienales y, en esas condiciones, la propuesta de aplazamiento puede tomarse como sim-

ple expresión de una opinión negativa. El Canadá y la mayoría de los Miembros, a lo que parece,

son partidarios de los presupuestos bienales, pero si no se acepta este principio, la cuestión que-

dará automáticamente aplazada, tal vez por tiempo indefinido. Convendría que se aclarara, por razo-

nes de procedimiento, si se ha presentado a la Comisión una nueva propuesta o si el delegado de

Indonesia se ha limitado a opinar que la decisión que se tome debe ser negativa.
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El Dr. SUMBUNG (Indonesia) dice que con el sistema actual de presupuestos anuales los paises
tienen ya que presentar sus propuestas de proyectos con dos años de antelación para que las exami-
nen los comités regionales. No parece que sea posible, sobre todo en los países en desarrollo, pre-
parar planes con cuatro años de antelación; para establecer un programa general de acción sanitaria
con esa antelación habría que disponer, no sólo de estadísticas fidedignas de morbilidad, de morta-
lidad, etc., sino de medios económicos y de recursos abundantes de personal y material.

El Sr. LAPOINTE (Canadá) no niega que el sistema ocasionaría dificultades a ciertos países; lo
que sostiene es que el delegado de Indonesia no presenta una propuesta diferente sino que manifies-
ta su oposición al principio debatido. En efecto, lo que la Comisión está debatiendo es la adopción
de un principio cuya aplicación efectiva quedaría supeditada a los resultados de los estudios de
viabilidad y a otros factores.

El Dr. ROUHANI (Irán) declara que, para pronunciarse sobre la cuestión de principio, los dele-
gados necesitan datos más completos y propone que la Secretaría prepare un informe circunstanciado
sobre las ventajas y los inconvenientes de un sistema de presupuestos bienales.

El Sr. GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, declara, en relación con las cuestiones sus-
citadas por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no se ha previsto nin-
guna modificación de las disposiciones vigentes en materia de créditos suplementarios y que, por
consiguiente, podrán presentarse cualquier año propuestas de esa naturaleza. Es de advertir a este
respecto que, según se indica en el informe que examina la Comisión, habría un solo presupuesto efec-
tivo y una sola Resolución de Apertura de Créditos para todo el bienio, cuyas disposiciones no se
modificarían normalmente, a no ser que hubiera necesidad de créditos suplementarios.

Respecto de la posibilidad de que, una vez adoptada la solución b), siguiera en vigor el sis-
tema de presupuestos anuales, es evidente que existe esa posibilidad, ya que si no hay en la Cons-
titución ninguna referencia expresa a la duración del ejercicio presupuestario, la Asamblea queda
en libertad de fijar la que le parezca oportuna. Una de las ventajas de adoptar un procedimiento
flexible como el de la solución b) sería precisamente que si el sistema de presupuestos bienales
no resultara satisfactorio cabría restablecer el sistema de ejercicios anuales sin necesidad de
nuevas reformas de la Constitución.

En cuanto a la eventualidad de que el sistema de presupuestos bienales termine por imponer un
régimen de Asambleas bienales, hay que decir que, desde el punto de vista jurídico, las dos cuestio-
nes no guardan absolutamente ninguna relación, ni parece que habría razón alguna para que la Asam-
blea dejara de reunirse todos los años, aun cuando el ejercicio presupuestario durara un bienio.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que todavía no se ha

contestado a su pregunta sobre las ventajas efectivas del sistema de presupuestos bienales.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) hace suya esa pregunta. ¿Qué ventajas presentaría el sistema de ejerci-
cios bienales y qué dificultades ha tenido la Secretaría en los 25 años de vigencia del sistema
actual?

El delegado de Nueva Zelandia ha dicho que todos los organismos de las Naciones Unidas tienen
sistemas bienales; el orador, por su parte, sólo sabe de tres: la OIT, la UNESCO y la FAO. En las

Naciones Unidas es anual. En cualquier caso, la OMS es una entidad soberana, con su propia Consti-
tución y no tiene por qué recibir mandatos de otras organizaciones, sino que acepta lo que vaya a
serle beneficioso y rechaza lo demás, como de hecho ha rechazado algunas recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. ¿Hay de verdad dificultades de coordinación con los organismos que tienen ciclos
presupuestarios bienales?

La OMS, por otra parte, no tiene la misma estructura que los demás organismos, sino que se di-
ferencia de ellos por su completa regionalización, de base democrática. La adopción de un ciclo
presupuestario bienal tendría, desde ese punto de vista, consecuencias muy insospechadas; los comi-
tés regionales, por ejemplo, no tendrían que reunirse todos los años.

Se ha decidido dar a los proyectos de programa y de presupuesto una forma de presentación dis-
tinta, que influirá sin duda en los presupuestos, sean anuales o bienales. ¿No valdría más aplazar
la decisión sobre el sistema de presupuestos bienales hasta que el Director General haya tenido
tiempo de reorganizar y de acomodar a su nueva forma los proyectos de presupuesto?

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) aclara que lo que había querido decir en su intervención ante-
rior es que, según sus noticias, la OMS era el único organismo especializado con presupuestos anuales.

La cuestión se ha debatido a fondo, pero según parece muchos delegados necesitan todavía acla-
raciones y quizá conviniera que, a ser posible, la Secretaría facilitara en la reunión actual de la
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Asamblea de la Salud un informe más circunstanciado sobre las ventajas y los inconvenientes posibles
del sistema de presupuestos bienales.

El Dr. POUATY (Congo) alude a la inquietud manifestada por algunas delegaciones respecto de la
aplicación del sistema de presupuestos bienales y de sus posibles consecuencias para los programas
en los países en desarrollo. No puede negarse que habrá dificultades, pero conviene tener presente
que nadie discute el principio de la planificación nacional. También hay que tener en cuenta que,
según ha indicado el delegado de Bélgica, los programas regionales duran cuando menos dos años.
La delegación del Congo votará, por consiguiente, en favor del sistema de presupuestos bienales,
con las condiciones de aplicación correspondientes a la solución b).

El Profesor VANNUGLI (Italia) piensa que pedir a la Secretaría que detalle las ventajas y los
inconvenientes de los presupuestos anuales y los bienales seria poner al Director General y a sus
colaboradores en una situación delicada, obligándoles a adoptar una postura decisiva.

Además de los argumentos expuestos por otros delegados en favor de los presupuestos bienales
conviene tener presente que las reuniones de la Asamblea suelen ser largas y que, aun así, los de-
bates de las últimas sesiones no dan tiempo para examinar muchas cuestiones de interés para el pro-
grama. Ni siquiera es posible estudiar a fondo el programa general. El sistema de presupuestos
bienales permitiría dedicar mayor atención a determinados aspectos de la evolución de la OMS.

El Dr. NCHINDA (Camerún) declara que su delegación no se opondrá al principio de los presupues-
tos bienales, aunque comparte ciertas inquietudes expresadas por otros delegados, en particular el
de Indonesia y el del Irak. Acaso no fuera fácil, por ejemplo, coordinar el sistema propuesto con
el sistema de presupuestos anuales vigente en algunos países como el Camerún.

Las observaciones del delegado de Nueva Zelandia son en extremo interesantes; no cabe duda de
que una exposición de las ventajas y los inconvenientes de los presupuestos anuales y los bienales
sería un elemento de juicio útil, como lo seria un informe sobre los resultados obtenidos en otras
organizaciones que tienen sistemas distintos del vigente en la OMS. Que otras organizaciones hayan
optado por el sistema de presupuestos bienales no es razón suficiente para que la OMS se apresure
a imitarlas.

En caso de que se adoptara ese sistema, la delegación del Camerún preferiría que se aplicara
la solución b), que reduciría al mínimo las reformas constitucionales indispensables.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) admite que el principio de
los presupuestos bienales es interesante y podría considerarse como un progreso, en especial, por-
que sería un paso hacia la armonización de los ejercicios presupuestarios con el periodo de vigen-

cia de los programas generales de trabajo, porque abreviaría además la duración de la Asamblea de
la Salud en años alternos, porque dejaría más tiempo disponible para el examen de las cuestiones
técnicas y porque facilitaría la comparación de las actividades de la OMS con las que desarrollan
otras organizaciones que han adoptado el sistema, por ejemplo la OIT. La solución b), que permiti-
ría a la Asamblea examinar los proyectos de presupuesto con la periodicidad que le parezca más opor-
tuna, presenta especial interés.

Así y todo, no está claro todavía que el sistema de presupuestos bienales vaya a tener venta-
jas efectivas, sobre todo cuando no se dispone de datos sobre la experiencia de otras organizacio-
nes internacionales. A pesar del largo debate y de las aclaraciones facilitadas por el Director
General en contestación a las preguntas de los delegados, no se ve con bastante claridad qué con-
secuencias tendría la adopción del sistema propuesto.

También se comprende la inquietud que suscitan en algunas delegaciones la posibilidad de que los
presupuestos bienales acarreen dificultades en los países que preparan sus presupuestos todos los
años. Son muchos los países con planes de desarrollo de cinco, siete o diez años de duración, que
preparan al mismo tiempo planes anuales y que examinan todos los años los presupuestos correspon-
dientes. Los ejercicios bienales no coincidirían en esos casos ni con los planes a corto plazo ni
con los planes a largo plazo. La delegación de la URSS celebraría mucho que la Organización esta-
bleciera el plan financiero correspondiente al quinquenio de cada programa general de trabajo, pero,
por desgracia, no se ha llegado todavía a esta situación.

Cabe preguntarse también qué consecuencias tendría el sistema de presupuestos bienales en la
actividad de los comités regionales.

El hecho de que se haya propuesto ese nuevo sistema indica que el de presupuestos anuales tie-
ne inconvenientes, pero todavía no se ha explicado con claridad cuáles son.

En el informe del Director General se analizan detenidamente las cuestiones jurídicas y de pro-
cedimiento, pero los datos que se facilitan sobre la manera de resolver las dificultades técnicas
no son suficientes para disipar todas las dudas. La delegación de la URSS admite, en principio, la
necesidad de introducir algunas modificaciones, según ha recomendado el Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, pero
no cree que haya nada que ganar en una decisión precipitada, y se suma, por tanto, a la propuesta,
presentada por otras delegaciones, de que el Director General prepare un nuevo informe para la
26a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el debate.
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El Sr. LAPOINTE (Canadá) cree que la dificultad de llegar a una decisión viene en parte de que
la Comisión está examinando al mismo tiempo la cuestión de principio del ciclo presupuestario bie-
nal y la cuestión de la aplicación de ese principio. La delegación del Canadá ha estudiado ya con
detenimiento las ventajas del nuevo principio, pero no está todavía dispuesta a entrar en un deba-
te a fondo sobre la manera de aplicarlo, si su aplicación ha de diferirse por espacio de varios

años.

El Canadá, como otros muchos paises, ha estudiado a fondo el problema de la planificación a
largo plazo y piensa que la OMS debería alargar sus periodos de programación. Parece que muchas de
las delegaciones están de acuerdo con esa opinión. En lo que respecta a las cuestiones de aplica-

ción, de cuyos aspectos jurídicos ha dado cuenta el Jefe del Servicio Jurídico, será necesario exa-
minar las posibles consecuencias prácticas, por ejemplo, en relación con el Reglamento Financiero,
pero no tiene mucho sentido hacerlo mientras no se haya adoptado el principio. La delegación de
Canadá no ve inconveniente en que los periodos de programación y los ejercicios presupuestarios du-
ren más de dos años, si se considera conveniente, pero, cualquiera que sea su duración, habrá que
empezar por reformar la Constitución y no hay motivo para aplazar hasta la 26a Asamblea Mundial de
la Salud el examen de las reformas necesarias.

La delegación canadiense está dispuesta a colaborar con las de otros países en la redacción de

un proyecto de resolución que debería constar de tres apartados principales: el primero, la apro-
bación del principio de los ejercicios bienales, el segundo, la petición de que el Director General
prepare el proyecto de reforma de la Constitución y el tercero la petición de que el Consejo Ejecu-
tivo examine ese asunto y presente un informe a la próxima Asamblea de la Salud.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) está de acuerdo con el delegado de Canadá en que se ha confundido la
cuestión de principio con la cuestión de aplicación y en que debería pedirse al Director General
que facilitara datos más completos sobre las consecuencias que tendría la adopción de ejercicios

presupuestarios bienales. Por lo que respecta al método de aplicación, podría utilizarse la solu-

ción b).
No es muy convincente el argumento esgrimido por algunas delegaciones de que el ajuste de los

presupuestos bienales a los sistemas presupuestarios nacionales acarrearía dificultades, pues en
cualquier caso, los países que tienen presupuestos anuales han de armonizarlos con sus planes a
largo plazo. Tampoco parece que la adopción de un sistema de presupuestos bienales tenga que in-
fluir en las contribuciones de lós Miembros.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) dice que el presente debate le recuerda el sostenido en
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, particularmente, acerca del párrafo 1 de la parte II de la re-
solución WHA22.53 en la que la Asamblea resolvió "que, en principio, la Organización Mundial de la
Salud debería adoptar un sistema de programación por bienios ". El problema que ahora se discute
guarda relación muy estrecha con el de la preparación de presupuestos por programas, que se ha tra-
tado la víspera, pues no habrá más remedio que coordinar ambos sistemas. Convendría, por tanto, que
según ha propuesto el delegado de Canadá, se empezara por tomar una decisión sobre el principio de
los ejercicios presupuestarios bienales. Seguidamente, debería pedirse a la Secretaría que prepara-
se el estudio solicitado por las delegaciones de Indonesia, Malí e Irán. Por último, los resulta-
dos de ese estudio y las propuestas consiguientes de reforma de la Constitución deberían comunicar-
se a los Miembros con los seis meses de antelación necesarios. Los trámites ulteriores podrían
examinarse en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, con lo que la 26a Asamblea Mundial de la Salud
podría adoptar una decisión.

Cualquier otra manera de proceder acarreará un retraso de un año con la consecuencia de que,
si se adopta el sistema, el primer presupuesto bienal no podrá presentarse hasta 1976 6 1977. En
opinión del orador, el sistema de presupuestos bienales y la formación de presupuestos por progra-
mas deberían empezar a aplicarse en 1975. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos se
suma a la propuesta del delegado de Canadá.

El Dr. CAYLA (Francia) se suma también a la propuesta.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) considera que las observaciones formuladas por el delegado de la
URSS son constructivas y está de acuerdo en que apenas puede decirse que un sistema de presupuestos
bienales sea de verdad un instrumento de planificación a largo plazo. Tiene también razón el dele-
gado de Nueva Zelandia en pedir que se indiquen las posibles consecuencias de distintos sistemas

presupuestarios, particularmente en escala nacional, con lo que seguramente se disiparían algunas
de las dudas expresadas por las delegaciones.

El Dr. FOFANA (Malí) hace suyas las observaciones y la propuesta del delegado de Canadá y se
declara dispuesto a votar en favor de cualquier resolución que permita al Director General preparar
presupuestos bienales. La delegación de Malí considera también acertada la propuesta de que la
Secretaría informe con más detenimiento sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mun-
dial de la Salud.
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El Dr. KHALLAF (Egipto), el Dr. ROUHANI (Irán) y el Sr. BENZITOUNI (Argelia) se suman a la pro-
puesta del delegado de Canadá.

En contestación a una pregunta formulada por el PRESIDENTE, el Sr. LAPOINTE (Canadá) declara
que, con ayuda de los delegados que se han sumado a su propuesta, preparará un proyecto de resolu-
ción, que podrá examinarse en la sesión siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



SEPTIMA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1972, a las 16,35 horas

Presidente: Dr. B. E. ZOLLER (República Federal de Alemania)

1. FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE Orden del día, 3.7
PRESUPUESTO (continuación)

Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales (continuación)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Canadá, Estados Unidos de América, Irak, Irán, Malí, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Zambia. En su calidad de delegado de la República Federal de Alemania, solicita que su
país sea incluido entre los que patrocinan el proyecto de resolución. Invita al delegado de Irak
a presentar el texto.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) explica que el texto del proyecto de resolución es el resultado de las
conclusiones unánimes a que llegaron los miembros de un grupo de redacción después de largas delibe-
raciones sobre todos los elementos del debate del día anterior. Dicho texto dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de las ventajas de la planificación a largo plazo;
Considerando que, según lo acordado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, la Organi-

zación Mundial de la Salud debería adoptar en principio un sistema de programación por
bienios;

Persuadida de la necesidad de que se estudien todas las consecuencias y los métodos de
aplicación posibles de un sistema de presupuestos bienales;

Considerando que para establecer un sistema de presupuestos bienales sería necesario
reformar la Constitución y que la Asamblea Mundial de la Salud no podría deliberar sobre la
reforma hasta después de transcurridos seis meses desde el envío de la oportuna notificación
a los gobiernos;

Considerando que, si se reformara el texto de la Constitución suprimiendo la referencia
a un ejercicio presupuestario de duración precisa, sería posible establecer el sistema bienal,
pero sin carácter irrevocable,
1. ACEPTA en principio que se reforme la Constitución, suprimiendo de su texto cualquier
referencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie todas las consecuencias y los métodos de aplica-
ción posibles de un sistema de presupuestos bienales, y que informe sobre la cuestión a la
26a Asamblea Mundial de la Salud;
3. PIDE al Director General que comunique a los gobiernos la propuesta de reforma indicada
en el párrafo 1, enviándoles la oportuna notificación seis meses antes de que se reúna la 26a
Asamblea Mundial de la Salud.

El delegado de Irak señala que el párrafo 1 de la parte dispositiva responde a la preferencia
de casi todas las delegaciones por la fórmula b) de la opción presentada en el informe del Direc-

tor General.
1 Asimismo, el párrafo 2 de la parte dispositiva corresponde al deseo expresado por

muchas delegaciones de que se estudien las repercusiones y las posibles modalidades de estableci-
miento de un sistema de presupuestos bienales.

La adopción del proyecto de resolución no tendrá más consecuencias que la iniciación de los
preparativos jurídicos mencionados el día anterior por el Director del Servicio Jurídico; la cues-
tión de la aplicación se examinaría dentro de un año, aproximadamente.

El Dr. CAYLA (Francia) pide que también el nombre de su país figure entre los que patrocinan
el proyecto de resolución, que le parece excelente.

El Dr. ALAN (Turquía) expresa ciertas reservas acerca del proyecto de resolución; reconoce
que sería útil solicitar un estudio sobre la posibilidad de adoptar un sistema de presupuestos y

programas bienales, pero no cree que la Asamblea de la Salud deba ir más allá mientras no se co-
nozcan los resultados de ese estudio.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 8.
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El Profesor VANNUGLI (Italia) solicita que también su delegación sea incluida entre las que
patrocinan el proyecto de resolución. Puede asegurar al delegado de Turquía que el texto no obliga
en modo alguno a la Asamblea de la Salud ni a la Organización a modificar el sistema presupuesta-
rio, pero los mecanismos que han de utilizarse, en especial la ratificación de las reformas de la
Constitución, que en sí no implicarían un cambio del periodo presupuestario, son complicados y re-
quieren tiempo.

Propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se omita la
palabra "todas "; a su entender, no cabe esperar que el Consejo Ejecutivo examine absolutamente to-
das las consecuencias de la adopción de un sistema de presupuestos bienales.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) sefiala que en el proyecto de resolución se hace referencia unas
veces a "programas bienales" y otras a "presupuestos bienales "; propone que en todos los casos se
hable de "programas y presupuestos bienales ".

Asimismo, como en el primer párrafo del preámbulo se mencionan las ventajas de la planifica-
ción a largo plazo, debiera hacerse también alguna referencia a ese particular en la parte dispo-
sitiva.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) dice que su delegación desea también asociarse al proyecto de reso-

lución y felicitar a los autores del texto. Espera que este proyecto tenga más éxito que la reso-
lución relativa al aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo, que al cabo de unos cinco
años sigue todavía sin ser ratificada, como es necesario, por dos tercios de los Miembros de la
Organización.

El Dr. N'DIAYE (Senegal) apoya el proyecto de resolución; las dudas que tenía sobre algunos
puntos se han disipado. Sin embargo, propone que en el segundo párrafo del preámbulo o en un
párrafo aparte se introduzca otra frase para indicar que la Asamblea toma nota con satisfacción de
los esfuerzos del Director General encaminados a la adopción de un sistema de programas bienales.

El Dr. SAENZ (Uruguay) desea también que su delegación quede asociada al proyecto de resolu-
ción.

El Dr. THORNDIKE (Perú) apoya asimismo el proyecto de resolución; el sistema de presupuestos
bienales, que ha dado ya resultados alentadores en su país desde que fue adoptado, ahorraría tiem-

po y dinero a la OMS.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) desea también que su delegación quede asociada al proyecto de
resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el proyecto de
resolución parece satisfacer a todas las delegaciones y declara que la suya no es una excepción.
Desearía, sin embargo, que se reflejara también el deseo expresado en el curso del debate del día
anterior de que se aborde con más amplitud el estudio del sistema presupuestario, que podría ver-
sar no sólo sobre presupuestos bienales sino sobre presupuestos para periodos más prolongados.
Quizá fuera posible añadir a los párrafos pertinentes del preámbulo y al párrafo 2 de la parte
dispositiva, después de las palabras "presupuestos bienales ", las palabras "así como otros perio-
dos presupuestarios ". Naturalmente, se dedicaría primordial interés al sistema de presupuestos
bienales, de conformidad con la decisión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud a que se hace re-
ferencia en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.

El Sr. CHIKWANDA (Zambia) estima que la posibilidad de estudiar la viabilidad de la aplica-
ción de periodos presupuestarios más largos está implícita en el primer párrafo del preámbulo, en
el que se hace referencia a la planificación a largo plazo, y señala que no hay nada en el proyec-
to de resolución que excluya esa posibilidad.

El Sr. BILNEY (Australia) comparte la opinión del delegado de Zambia y cree, al igual que el
delegado de la URSS, que la planificación a largo plazo es una meta aconsejable, para llegar a la
cual seria un primer paso el sistema de presupuestos bienales.

El Sr. LAPOINTE (Canadá), en respuesta a la observación del delegado de Indonesia sobre la

falta de uniformidad en la terminología empleada, explica que los patrocinadores del proyecto, al
recordar la decisión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, sólo podían hacer referencia en el
preámbulo a la "programación por bienios" por ser ése el tema de la decisión adoptada por dicha

Asamblea. En el resto del proyecto de resolución, los patrocinadores se refieren sólo a "presu-
puestos bienales" porque ése es el tema del proyecto de resolución.

En cuanto a la propuesta del delegado de Italia de que se suprima la palabra "todas ", los pa-

trocinadores nada tienen que objetar.
Por otra parte, se adhiere a la propuesta del delegado de Senegal de que se felicite al Direc-

tor General por sus esfuerzos en favor de un programa bienal; entiende, sin embargo, que esa feli-

citación debería ser objeto de otro proyecto de resolución, que podría aprobarse después.
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Las objeciones del delegado de Turquía tocan más al fondo de la cuestión. Entiende el orador
que los miembros de la Comisión concluyeron la víspera que el principio de los presupuestos biena-
les sería fácil de aceptar porque conviene hacer previsiones a largo plazo y para prolongar los pe-

riodos presupuestarios y de programación. La Comisión no ha pasado de ahí. No parece difícil que
en este momento los delegados den el primer paso y se vea luego lo que sucede en 1973.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que el delegado de Turquía no ha hecho una propuesta en regla.

La propuesta del delegado de Italia ha sido aceptada por el delegado del Canadá en nombre de los
patrocinadores del proyecto de resolución, y la palabra "todas" será suprimida donde quiera que
aparezca en el proyecto de resolución.

El delegado de Senegal ha hecho una sugerencia y no una propuesta en regla, y el Secretario

estima que el delegado de la URSS no ha presentado oficialmente una modificación.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no ha hecho una
propuesta en regla, pues sólo desea conocer la opinión de quienes patrocinan el proyecto de reso-
lución.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) da al delegado de la URSS la seguridad de que, como demuestra el pri-
mer párrafo de la parte dispositiva, nada hay en el proyecto de resolución que obligue a adoptar
un periodo presupuestario "bienal ". Un periodo presupuestario puede extenderse a un número inde-
terminado de apios. Si el delegado de la URSS lo desea, los patrocinadores harán más explícito el
texto del proyecto de resolución, pero una vez que en el Artículo 34 de la Constitución se haya
suprimido la palabra "anualmente" y en el Artículo 55 se haya suprimido la palabra "anual ", la Or-
ganización Mundial de la Salud no estará obligada a emplear un periodo presupuestario determinado.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta esa explicación y di-
ce que su delegación apoyará el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado por 63 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.l

El Dr. ALAN (Turquía) repite que, sin saber cuáles serán las consecuencias de la adopción de
un sistema de presupuestos bienales, Turquía reservará su posición respecto a la aceptación del
principio de una reforma de la Constitución y por eso se ha abstenido de votar.

2. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL Orden del día, 3.10
DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

El Sr. GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, presenta el documento A25/26 y dice que la
Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en su novena reu-
nión, dio su conformidad para que se modificara el párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos del

Centro. Teniendo en cuenta que el Consejo Científico del Centro es un órgano técnico, tanto el
Consejo como la Junta de Gobierno estiman que el mandato de tres arios de los miembros del Consejo
Científico es más bien corto para que aquéllos puedan dar asesoramiento técnico al Centro con la
debida continuidad. Han considerado, en consecuencia, que ese mandato debiera ampliarse a cuatro
arios. En virtud de lo dispuesto en el Artículo XI de los Estatutos, las modificaciones de éste
aprobadas por la Junta de Gobierno sólo entrarán en vigor una vez aprobadas por la Asamblea Mundial
de la Salud. Las modificaciones propuestas figuran en el texto del proyecto de resolución que apa-
rece en el documento presentado a la Comisión, y quizás ésta desee examinar el texto antes de pro-
nunciarse sobre el asunto debatido.

El proyecto de resolución dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del acuerdo adoptado en la novena reunión de la Junta de Gobierno del Centro

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en lo que respecta a la modificación del
párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos del Centro:

Vistas las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro,
ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Artículo VI - Consejo Científico
1.

2.

3. Los miembros del Consejo Científico tendrán un mandato de cuatro arios.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25.24).
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Ello no obstante, en la primera designación de miembros del Consejo que se haga
después de entrada en vigor la modificación de los presentes Estatutos que aumenta de
tres a cuatro años la duración del mandato de los miembros del Consejo Científico, se
observarán las disposiciones siguientes:

a) Tres miembros nuevos recibirán un mandato de cuatro años.

b) Tres miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido
expirar a los dos años, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibi-
rán un mandato de tres años; la duración del mandato del cuarto miembro seguirá

siendo de dos años.
c) Dos miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido
expirar al cabo de un año, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, reci-
birán un mandato de dos años; la duración del mandato de los dos miembros restantes
seguirá siendo de un año.
d) Uno de los miembros nuevos recibirá un mandato de un año.

Los miembros salientes del Consejo Científico, con excepción de los designados en
sustitución de otros por un plazo de dos años como máximo, no podrán ser reelegidos
mientras no haya transcurrido cuando menos un ario desde su cese.

Si quedara vacante algún puesto de miembro con mandato de tres arios, de dos o de
uno, la provisión se hará por sorteo o por nueva designación, según proceda.
4.

Sir William REFSHAUGE (Australia) recuerda que Australia es uno de los Estados Participantes

en las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y que se opuso en
la Junta de Gobierno a la prolongación del mandato de los miembros del Consejo Científico, por es-
timar que un mandato de tres años es suficiente. Por lo tanto, se opondrá a la modificación pro-
puesta de los Estatutos del Centro.

El Dr. ALY (Egipto) dice que su delegación no está plenamente convencida de que el mandato de
los miembros del Consejo Científico deba ampliarse en un año. Piensa, en cambio, en la posibili-
dad de dar a los miembros un segundo mandato.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que la propuesta de que el mandato de los miembros del
Consejo Científico se amplíe emana de los miembros mismos. Estos expertos estiman necesario que
sus actividades se prolonguen en un año. Este argumento le parece convincente. Sin embargo, co-
mo los Estatutos del Centro determinan la duración del mandato, cualquier modificación ha de ser
aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud; por ese motivo, ha sido necesario someter el pro-
yecto de resolución al examen de la Asamblea.

El Dr. ALDEA (Rumania) está seguro de que algunos miembros de la Comisión saben poco del Con-
sejo Científico, y propone que quienes lo conocen expliquen las razones en favor o en contra de
que se prolongue el mandato de los miembros de ese organismo.

El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda que el Centro tiene una Junta de Gobierno formada por
representantes de los Estados Participantes del Centro y un Consejo Científico compuesto de 12

hombres de ciencia de diferentes países, incluso no miembros. Esta circunstancia es muy importan-

te. Los científicos son elegidos por su preparación técnica y no por su nacionalidad. Se reúnen
una vez al año. Tres reuniones anuales no son quizá suficientes para un Consejo Científico que ha
de determinar la política del Centro Internacional y la estrategia de las investigaciones sobre el
cáncer. Son los científicos quienes han pedido a la Junta de Gobierno que amplíe en un año su man-
dato para poder dedicarse con mayor eficacia a los problemas de la investigación sobre el cáncer.
En realidad, el problema que examina la Comisión es de muy escasa importancia; y el propio orador,
que fue uno de los autores de los Estatutos, estima ahora que la duración del mandato de los miem-
bros del Consejo Científico no debiera haberse estipulado en ese documento. Espera que los dele-
gados de la Asamblea de la Salud acepten la propuesta del Consejo Científico, que ha sido adoptada

por la Junta de Gobierno.

Sir William REFSHAUGE (Australia) dice que quizá en los antípodas suele resultar algo sospe-

choso que determinados grupos propongan que su mandato se prolongue sin presentar ninguna prueba
de que esa prolongación garantiza una mayor eficacia. Pide, por tanto, que conste en acta su voto
en contra del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.25).
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Sábado, 20 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 612).

2. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SERVICIOS DE Orden del dia, 3.8
DOCUMENTACION MEDICA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS

El Dr. BEDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este asunto. Recuerda que
en su 49a reunión el Consejo Ejecutivo constituyó un grupo de trabajo compuesto de cuatro miembros,
con el fin de preparar un estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Esta-
dos Miembros, como había pedido la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA23.26. El gru-
po se reunió durante la 47a y la 48a reuniones del Consejo Ejecutivo y aprobó el texto de un cues-
tionario que se había de enviar a los Estados Miembros. En la 49a reunión del Consejo, en enero
de 1972, el grupo examinó el análisis de las respuestas recibidas y preparó el texto definitivo del
estudio orgánico que fue sometido al Consejo Ejecutivo y aprobado por éste. De conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA24.37, el Consejo Ejecutivo informa ahora sobre ese estudio a la 25a
Asamblea Mundial de la Salud.

Las dos primeras secciones del informe (reproducido en Actas Oficiales N° 198, Anexo 9) se re-
fieren a la práctica que se sigue actualmente y no parece que requieran comentario. La tercera sec-
ción, que se refiere a las futuras funciones de la OMS y contiene las opiniones y sugerencias del
grupo de trabajo, ha sido estudiada detenidamente por el Consejo. Se estima que los servicios de
publicaciones y de documentación de la OMS son satisfactorios. Sin embargo, habida cuenta de las
respuestas al cuestionario, el grupo de trabajo propone tres posibles mejoras: la mayoría de los
países desea que la temática de las publicaciones se extienda a las ciencias psicosociales y a los
problemas económicos relacionados con la salud; la distribución gratuita de las publicaciones de la
OMS podría mejorarse para que éstas lleguen al mayor número posible de personas; por último, con-
vendría que algunas de las publicaciones se tradujesen a idiomas no oficiales.

El apartado 3.2 (Servicios de biblioteca y de documentación de la OMS) se refiere a problemas
complejos, y el grupo opina que el Director General debe estudiar la manera de resolver algunos de
ellos. Casi todos los países que han contestado a los cuestionarios desean que se mejore la polí-
tica seguida respecto de los libros de texto de medicina. La OPS ha emprendido un programa de gran
envergadura en este sector y su ejemplo podría seguirse en otras regiones. La OMS podría propor-
cionar ediciones baratas de obras clásicas o preparar y publicar ella misma libros de texto. El

grupo cree que el Director General debe estudiar la viabilidad de proyectos de esta índole. La OPS

ayudó a establecer en Sao Paulo (Brasil) una biblioteca regional de medicina para los países lati-
noamericanos; el grupo recomienda que otras oficinas regionales de la OMS estudien la posibilidad
de crear biblitecas análogas.

También se ha insistido en la necesidad de que la OMS ayude a formar bibliotecarios de medicina.
La inauguración, a comienzos de 1972, de un Centro MEDLARS en la Sede de la OMS ha sido un

acontecimiento muy importante, ya que ciertamente facilitará la información bibliográfica y la ob-
tención de fotocopias, necesidad que se hace sentir en las respuestas a los cuestionarios. Sin em-
bargo, se cree que el Centro deberá también organizar y ejecutar un plan de preparación de listas
bibliográficas, sobre todo en materia de salud pública, que sean de especial interés y utilidad pa-
ra las administraciones sanitarias nacionales.

En cuanto a la coordinación con los principales sistemas automatizados de información biomédi-
ca, se hace notar que en octubre de 1971 la UNESCO convocó una conferencia intergubernamental para
el establecimiento de un sistema mundial de información científica. El grupo opina que el Director
General deberá seguir de cerca la evolución de la situación y cooperar en todo lo posible, pero re-
servando el derecho de la OMS a desempefiar una función directiva en la coordinación general de los
servicios de documentación biomédica; se propone que el Director General proceda a un estudio an-

tes de tomar ninguna decisión.

- 497 -



498 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB49.R47, por la que se transmite a la Asamblea
el estudio orgánico y se recomienda un proyecto de resolución para su adopción por la Asamblea.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) afirma que su delegación, que
ha señalado en todo momento la importancia del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, está muy
satisfecha del informe sometido a la Comisión, en particular de la enumeración de los problemas que

se consideran merecedores de más detenido estudio.
Cabría considerar la necesidad de atender a un público más amplio, sobre todo en lo que res-

pecta a la documentación sobre problemas nacionales e internacionales de genética, inmunología,
enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, uso de ordenadores en medicina, etc. Se podría
pedir a la OMS que publicase reseñas especiales sobre esas cuestiones.

Tal vez conviniera establecer un comité de expertos de la OMS para estudiar los problemas que
plantean los servicios de biblioteca y de documentación médica. Se podría preparar una lista anual
de las publicaciones periódicas que recibe la biblioteca de la OMS, en el entendimiento de que esa
lista no se limitaría a las publicaciones de la Organización; cabría también dar información sobre
los servicios de biblioteca disponibles para orientar a quienes deseen hacer uso de la biblioteca
de la OMS, y en particular a los representantes de los Estados Miembros.

Sería posible, en fin, estudiar la creación de una "junta editorial" internacional, con parti-
cipación de Estados Miembros interesados, para mejorar la calidad y la cantidad de las publicacio-
nes de la OMS.

Aunque la OMS no puede publicar por sí misma libros de texto de medicina, quizá pueda estable-
cer un comité consultivo encargado de recomendar los textos más adecuados para su reproducción y
traducción a otros idiomas. También se podría confiar esa tarea al comité de expertos cuya crea-

ción acaba de sugerir el orador.
Es evidente la necesidad de reforzar las actividades de la biblioteca de la OMS y su coopera-

ción con otras bibliotecas de medicina, en particular mediante acuerdos para el intercambio de pu-
blicaciones e información.

Naturalmente, es necesario desarrollar nuevas modalidades de información médica. A ese res -

pexto, la delegación de la URSS estima que la OMS debe cooperar con la UNESCO en la creación de un
sistema mundial de información científica.

El Sr. HASSAN (Somalia) se declara muy satisfecho del proyecto de resolución que la Comisión

examina. La publicación de libros de texto de medicina por la OMS sería de gran utilidad para los
países en desarrollo, pues reduciría el coste de los libros de texto y facilitaría su pago en mone-
das locales, si pudiera concertarse un acuerdo con la OMS sobre el particular. Cabría seguir es-
tudiando la posibilidad de publicar textos de medicina en idiomas no oficiales.

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) elogia al Consejo Ejecutivo por su excelente análi-
sis de los servicios de documentación médica ofrecidos a los Estados Miembros. Por supuesto, es im-
posible que la OMS atienda el total de la demanda mundial de servicios de documentación sobre salud
pública y ciencias biomédicas; sin embargo, la delegación de los Estados Unidos de América comparte
el parecer expresado en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo de que la OMS "asuma
una función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios
de información biomédica ". Si la adquisición de nuevos conocimientos científicos y técnicos es im-
portante, no lo es menor su rápida transmisión al personal sanitario en campaña; la OMS ha desempe-
ñado admirablemente las funciones que le incumben a ese respecto, y es de esperar que en adelante
persiga ese objetivo con igual energía.

La delegación de los Estados Unidos de América apoya el proyecto de resolución en que se pide
al Director General, entre otras cosas, que examine la conveniencia de que un grupo internacional
de expertos realice un estudio sobre la función de la OMS respecto de los problemas planteados en
la actualidad por el intercambio de información biomédica.

El Dr. ACUÑA -MONTEVERDE (México) se adhiere enteramente al proyecto de resolución que tiene an-

te sí la Comisión. Le parece que el estudio ha sido hecho en profundidad y a conciencia, de acuer-
do con las directrices de la Asamblea de la Salud.

El programa de libros de texto de medicina que tiene en ejecución la Oficina Regional para las
Américas está planeado expresamente para los países de habla española que no han podido utilizar
textos de países europeos (en inglés casi siempre). Ese programa ha permitido obtener los textos
necesarios y reducir los costes; su éxito ha sido tal que se ha ampliado. La Oficina Regional ha
podido obtener donativos importantes gracias a los cuales el programa podrá ser autónomo, incluso
en su forma ampliada. Sin embargo, el orador quiere recordar una recomendación que se hizo a los
órganos rectores de las Américas acerca de la conveniencia de acelerar las actividades. Ha habido

ocasiones en que un pequeño comité de expertos no ha llegado a decidir acerca de ciertos manuales,

alegando que la materia correspondiente estaba en plena evolución. Importa señalar, no obstante,

que dichos manuales se necesitan con la mayor urgencia.
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En el inciso 4) del segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución que la
Comisión examina se hace notar la importancia de una mejora de los servicios de biblioteca para la

utilización eficaz de la documentación biomédica publicada, y en particular del establecimiento de

bibliotecas médicas regionales. Parece ser que el centro panamericano establecido en Sao Paulo no

es utilizado plenamente por los países de la Región. Por ello conviene que la Organización adopte

medidas para que los países utilicen a fondo los centros regionales que se establezcan. La necesi-

dad de servicios nacionales de documentación es inmediata. Cabría, por supuesto, recurrir a méto-

dos modernos para dar mayor eficacia a dichos servicios, pero hay muchos países donde éstos no
existen ni siquiera en embrión, por lo que con frecuencia es superfluo pensar en la utilización de

ordenadores.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que su delegación apoya sin reservas el proyecto de re-

solución que examina la Comisión. El tema que se debate tiene dos aspectos principales: la mejo-

ra y ampliación de los servicios que ya se proporcionan, y la posibilidad de emprender nuevas ac-

tividades.
En cuanto a las publicaciones de la OMS, pregunta si sería posible enviar con las nuevas pu-

blicaciones un sucinto comunicado de prensa con un breve resumen de la obra para su reproducción

en las revistas de medicina.
En cuanto a la propuesta de que la OMS publique libros de texto, es necesario obrar con pru-

dencia. La Organización tiene determinadas funciones que su Constitución le impone; no conviene

dar lugar a esperanzas excesivas. El experimento que ahora se realiza en la Región de las Américas
parece estar dando buenos resultados, pero es posible que ampliado a escala mundial suscitase mu-

chas dificultades. A consecuencia de la rápida evolución de los estudios y de los conocimientos,
los libros de texto envejecen en ocasiones incluso antes de publicarse. Más convendría tal vez pu-
blicar resúmenes y pequeños manuales que contuviesen referencias bibliográficas y sirvieran de
orientación en el estudio. Por supuesto, el inciso 3) del párrafo 2 de refiere solamente a un "es-
tudio de viabilidad" para determinar si la OMS debe publicar libros de texto de medicina.

El Dr. DONA (Rumania) afirma que el cuerpo médico de su país aprecia mucho las publicaciones
de la OMS, tanto por su contenido científico como por su actualidad. Son también encomiables los
esfuerzos que la Organización despliega para asegurar una buena distribución, pero hay que redoblar-
los para remediar las deficiencias que se mencionan en el informe que examina la Comisión.

En Rumania existe un centro de documentación médica adscrito al Ministerio de Sanidad, así co-
mo una red de bibliotecas de medicina en todo el país; sin embargo, podría ser muy útil para el ser-
vicio de documentación médica el desarrollo del Centro MEDLARS en la Sede.

En cuanto a Salud Mundial, la colaboración de los Estados Miembros podría afianzarse si se les
comunicara anticipadamente el programa editorial de esa publicación.

El Dr. GARRIDO (España) dice que hace más de dos años España solicitó, por conducto del Direc-
tor Regional para Europa, poder tomar parte más activa en los programas de la Oficina Sanitaria Pa-
namericana, habida cuenta no sólo de los lazos históricos, sino del constante intercambio de estu-
diantes entre España y los países de habla española de la Región de las Américas. Su país expresó
también el deseo de participar en el programa de libros de texto de medicina de la OSP, puesto que

actualmente se da la situación absurda de que un libro editado en Barcelona se puede comprar en
América Latina por la tercera parte del precio que debe pagar por él un estudiante en la propia

Barcelona. Hace unos diez meses se hizo un pedido de libros a la Oficina Regional para las Améri-

cas, pero los libros todavía no han llegado a Madrid. Para que el programa de libros de texto de

medicina resulte realmente útil convendría actuar con más agilidad.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) encomia la excelente labor realizada por la OMS en el sector de los
servicios de documentación médica durante los veinticinco años últimos.

Las publicaciones de la OMS han sido una gran ayuda para los programas de salud pública, la
formación de personal sanitario y la investigación médica en los países en desarrollo que todavía
no se encuentran en situación de producir sus propias publicaciones por falta de preparación técni-

ca o de recursos financieros. En países como Indonesia, donde las comunicaciones son difíciles,
las publicaciones y la documentación médica de la OMS constituyen a veces el único medio de comuni-
cación eficaz con el personal sanitario de los núcleos rurales.

La OMS debería asumir en lo sucesivo una función directiva en lo que respecta a la publicación

de literatura médica destinada a los países Miembros, por las razones siguientes. En los últimos

años, los programas sanitarios han rebasado el sector al que tradicionalmente se limitaban para in-
tegrarse en los programas de desarrollo social y económico, y la sanidad ha empezado a considerarse

como una inversión humana complementaria de las inversiones de capital. Nuevos programas vienen a

sumarse a los prpgramas sanitarios tradicionales, y son numerosos los países que no saben con exac-

titud cómo deben ejecutarse: los programas sobre salud de la familia y sobre el medio humano, por
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ejemplo, requieren un buen conocimiento de las ciencias sociales y psicosociales, y de la economía
sanitaria. Finalmente, las nuevas técnicas (por ejemplo, de información biomédica) han de hacer
más eficaces las comunicaciones.

El orador hace las siguientes sugerencias. La OMS podría intensificar la distribución gratui-
ta de publicaciones. Algunos de los países más ricos podrían lanzar ediciones económicas de algu-
nos libros fundamentales de medicina. La OMS podría publicar algunos manuales y guías particular-
mente en relación con los cuatro sectores destacados en el Quinto Programa General de Trabajo: el
fortalecimiento de los servicios sanitarios, los recursos de personal de salud, la lucha contra la
enfermedad y el fomento de la higiene del medio. Dado que los programas de investigación son tan
costosos, ¿no sería posible publicar y evaluar los resultados de las investigaciones practicadas en
diferentes países para información de los Estados Miembros? Por último, sería muy valiosa toda
ayuda que permitiera enriquecer las bibliotecas nacionales y regionales.

El Dr. ALY (Egipto) apoya plenamante el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

En Egipto existe un interés creciente por los servicios de documentación médica, y con la ayu-
da del Gobierno de Francia se ha establecido un centro de documentación.

Es de esperar que la OMS, además de otorgar la debida importancia a los libros de texto de me-
dicina y a la documentación médica, preste particular atención a las publicaciones sobre planifica-
ción sanitaria, economía sanitaria, organización y administración sanitarias, y ciencias básicas afines.

El Profesor KANELLAKIS (Grecia) elogia la excelente labor realizada por la OMS en materia de
documentación médica, tanto con fines de investigación como de enseñanza.

Un índice de referencias bibliográficas resumidas sería de gran utilidad para los profesores
de medicina y para los investigadores. La publicación de textos y su distribución a los Estados
Miembros deberían sucederse con la mayor rapidez posible; como ha observado el delegado de Italia,
los progresos tienen tal ritmo (no sólo en medicina preventiva y curativa, sino en tecnología mé-
dica en general) que la rapidez es esencial para que las publicaciones estén al día, sobre todo
cuando se destinan a los investigadores.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia a su vez la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y
la Secretaría.

El importante problema que se debate no puede resolverse a nivel nacional; son indispensables
la cooperación y la coordinación internacionales. Del informe presentado a la Comisión se despren-
de claramente que, en lo que se refiere a la información médica, los países de dividen en tres gru-
pos: los que cuentan con servicios de biblioteca médica con sistemas de información basados en el
empleo de ordenadores; los que disponen de servicios de biblioteca médica, con sistemas de informa-
ción bibliográfica sin ordenador, pero con servicios bien organizados de reprografía y microfichas;
y, por último, los que sólo poseen, en el mejor de los casos, bibliotecas médicas tradicionales.
Manifiestamente, habrá de ser muy difícil dar una solución mundial al problema. Convendría, pues,
reunir un grupo internacional de expertos encargado de estudiar la función de la OMS en ese sector.

La información se ha convertido en una verdadera ciencia, una de cuyas ramas es la información
médica. No sólo es necesario conocer los sistemas existentes, sino mantenerse al tanto de los pro-
gresos realizados en esas ciencias.

Polonia se interesa vivamente en los servicios de documentación médica y está dispuesta a tomar
parte activa en las futuras actividades de la OMS en ese sector.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) dice que su delegación apoyará también el proyecto de resolución pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo.

Desea señalar en particular a la atención el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución. Recuerda al respecto que la función de la salud en el desarrollo so-
cial y económico se ha puesto de relieve en las Discusiones Técnicas celebradas en el curso de la
actual Asamblea. Cada vez se hace más patente la necesidad de publicaciones sobre este tema, con
el fin de persuadir a los gobiernos a otorgar a la sanidad la prioridad que le corresponde en sus
programas generales de desarrollo nacional. No duda de que la OMS se mostrará capaz de facilitar
esa documentación en cantidad creciente y de desempeñar una función directiva en el mejoramiento
de las comunicaciones biomédicas.

El Dr. NCHINDA (Camerún) se asocia a las delegaciones que ya han agradecido al Director General

los estudios realizados y la excelente documentación técnica facilitada, de particular valor para
los países en desarrollo que todavía no se encuentran en situación de producir mucho en este sector.

En su opinión, debería alentarse a las oficinas regionales para que éstas produjeran sus pro-

pias publicaciones técnicas. El pasado año, la Oficina Regional para Africa publicó dos monografías

que resultaron sumamente útiles. Teniendo también en cuenta las consideraciones financieras, no
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cabe duda de que ciertos temas revisten particular interés para algunas regiones; además, es posi-
ble que existan a nivel regional expertos en algunos aspectos de un problema particular. Es de de-
sear que el Director General explore más a fondo esta posibilidad; a ese efecto, sugiere que se

añada un inciso al segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto por
el Consejo Ejecutivo.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por el Conse-
jo Ejecutivo, y desea tributar sus elogios no sólo al servicio de Documentación sino a los infati-
gables y eficaces servicios de Distribución.

El Dr. IBRAHIM (Irak) felicita igualmente al Director General y al Consejo Ejecutivo por los
excelentes documentos presentados. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución.

Suscribe asimismo las observaciones formuladas por el delegado de Somalia en cuanto a la posi-
bilidad de cooperación respecto de otros idiomas distintos de los idiomas de trabajo de la OMS,
particularmente con vistas a ayudar a los países en desarrollo a producir libros de texto.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) manifiesta el agradecimiento de su delegación al Consejo Ejecutivo por
el valioso estudio presentado sobre los servicios de documentación médica para los Estados Miembros.

El punto debatido es de fundamental importancia. El orador explica a la Comisión que Cuba se
propone dar a los servicios de información médica el máximo desarrollo posible. Con la ayuda de
los países socialistas, y en particular de la URSS, su Gobierno está organizando una red nacional
de información científica, técnica y biomédica totalmente gratuita. Está constituida esta red por
un instituto nacional de información, por centros provinciales de información y por bibliotecas
instaladas en todas los hospitales universitarios y en los hospitales regionales. Se editan men-

sualmente resúmenes monográficos, así como siete revistas nacionales y un número considerable de

publicaciones originales. Se facilitan servicios bibliográficos, de reproducción y de traducción
a todos los elementos de la red, y los estudiantes de medicina pueden obtener libros en préstamo.
Los intercambios internacionales en este sector se amplían constantemente y Cuba sostiene ya rela-
ciones de ese tipo con 72 países.

La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, agradece en nombre de éste las ama-
bles observaciones de los miembros de la Comisión. Se ha tomado buena nota de todas las cuestio-
nes suscitadas, muchas de las cuales se prevén ya en el proyecto de resolución presentado que la
Comisión examina.

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, pone de relieve que la mayoría de las cuestiones que
se han planteado en el curso del debate, en particular las relacionadas con la ampliación de activi-
dades en el sector de la documentación médica y con la futura función de la OMS, se tratan ya en
el estudio orgánico que figura en el Anexo 9 de Actas Oficiales N0 198. La Comisión puede tener la

certeza de que el Director General examinará con ánimo favorable todos los aspectos de la difusión
de las publicaciones de literatura médica en todo el mundo.

El Dr. MANUILA, Jefe de la Oficina de Publicaciones y Traducción, dice que el estudio orgáni-
co sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros ofrece una visión general de
la situación en los últimos años; por su parte, desea señalar algunos acontecimientos recientes
que pueden responder a algunas de las importantes cuestiones suscitadas en el curso del debate.

Recuerda que, en los pasados años, el Consejo Ejecutivo ha examinado la cuestión de la distri-
bución gratuita de publicaciones médicas, a que se ha referido el delegado de Indonesia. Los cues-
tionarios que el Director General ha recibido con las respuestas de los gobiernos han proporcionado
información sobre las necesidades más urgentes y se están examinando con el propósito de hacer lo
posible por satisfacer las diversas peticiones; al parecer, podrán éstas ser atendidas en buena
parte. Importa señalar el hecho, a menudo olvidado, de que toda institución gubernamental que so-
licita publicaciones las recibe, a menos que se pidan en cantidades muy elevadas.

En respuesta al delegado de Grecia, indica el orador que la conveniencia de reducir el inter-
valo entre la publicación y la difusión de los documentos es preocupación principal de los servi-
cios competentes de la OMS. Lógicamente, la obligación de publicar los documentos en tres o cuatro
lenguas complica las cosas. Se espera, sin embargo, poder dar noticia de ciertas modificaciones,
tanto en los servicios de traducción como en los de edición, que contribuirán en considerable me-
dida a solucionar el problema señalado por el delegado de Grecia; se procurará, en efecto, dar a
las publicaciones distintos tratamientos atendiendo a la extensión del grupo a que van destinadas,

a su urgencia y a su carácter, permanente o efímero. Por ejemplo, los informes sobre simposios
recibirán un tratamiento más rápido e inevitablemente menos cuidado que ciertos documentos durade-
ros, como la Farmacopea Internacional, que exigen un tratamiento particularmente esmerado.
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El delegado de Egipto ha informado acerca del tipo de publicaciones necesarias y se ha tomado
debida nota de sus observaciones.

En cuanto a la cuestión suscitada por el delegado de Camerún, conviene indicar que en el sec-
tor de las publicaciones técnicas de las oficinas regionales se han producido algunas novedades.
Puede decirse que hasta fecha reciente sólo la OSP tenía un programa regional de publicaciones. Ha-

ce dieciocho meses, la Oficina Regional para Africa ha empezado a publicar una serie de documentos
técnicos que han resultado de gran utilidad. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha
publicado un documento sobre la salud en el Oriente Medio, en tanto que la Oficina Regional para
Africa Sudoriental ha preparado por su parte varias publicaciones de reducida extensión. Actual-
mente, está en estudio la mejor forma de integrar todas esas actividades.

El PRESIDENTE indica que los miembros de la Comisión han manifestado su conformidad con el
proyecto de resolución contenido en la resolución EB49.R47.

Entiende que la sugerencia del delegado del Camerún no constituye una propuesta de una enmien-
da del proyecto de resolución.

El Dr. NCHINDA (Camerún) dice que, en vista de las explicaciones de la Secretaría, desea efec-
tivamente presentar una propuesta de enmienda del proyecto de resolución con el fin de que se in-
corpore en el segundo párrafo de la parte dispositiva un inciso 6) en el que se mencione la necesi-
dad de estimular a las oficinas regionales para que empiecen a publicar documentación médica.

El DIRECTOR GENERAL señala que quizá fuera más prudente no introducir en el proyecto de reso-
lución una modificación de esa naturaleza, que tendría sin duda repercusiones financieras. Recuer-
da a ese respecto que, por decisión de la Asamblea de la Salud, el Director General debe informar
sobre las repercusiones financieras de cada propuesta. La complejidad del asunto viene de los idio-
mas que habría que utilizar. No parece por tanto que la modificación sugerida sea la más ventajo-
sa para el programa de publicaciones en su conjunto. El orador declara que él mismo necesitaría
algún tiempo para estudiar el tipo de propuesta que pudiera resultar más adecuada.

El Dr. NCHINDA (Camerún) agradece las claras explicaciones del Director General. Ahora bien,

en vista de que todos reconocen la utilidad de la documentación médica publicada por las oficinas
regionales, quisiera mantener su propuesta de pedir al Director General "que siga estudiando las
posibilidades de publicación de documentación médica en las regiones ".

El Dr. CLAVERO (España) estima que la traducción del término "social and behavioural sciences",

vertido al español en el inciso 1) del segundo párrafo de la parte dispositiva como "ciencias
psicosociales ", debería ajustarse más a la expresión inglesa.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que se efectuará la modificación correspondiente.

El Dr. CAYLA (Francia) opina que, aunque la modificación propuesta por el delegado del Camerún
es excelente en principio, sería superfluo hacer una referencia específica en el texto de la reso-
lución, puesto que el Director General ya ha manifestado su propósito de seguir estudiando las po-

sibilidades indicadas. Sería preferible que el delegado del Camérun no mantuviera su propuesta.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica), el Dr. PRIDAN (Israel) y el Dr. SÁENZ (Uruguay) se asocian al

orador precedente.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) no comprende bien cuál sería el alcance de las publicaciones a que
se refiere la enmienda propuesta por el delegado del Camerún, ni cree tampoco que dicha propuesta
fuera del todo practicable en vista de la diversidad de idiomas en cada región.

El Dr. NCHINDA (Camerún) dice que lo que él pretende no es que se reproduzcan los documentos

en todos esos idiomas. En definitiva, todo el mundo está de acuerdo en que ciertas materias ofre-

cen interés particular para las regiones. Comprende perfectamente la necesidad de no aumentar las

cargas presupuestarias. Su propuesta tiene tan sólo por objeto dejar constancia de que el Director

General debe proseguir su acción, ya que en realidad el Director General ya ha emprendido hasta

cierto punto un programa de publicaciones en las oficinas regionales.
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El Sr. ROBILLARD (Canadá) estima que un "estudio de las posibilidades" entraftaría inevitable-

mente un estudio de las repercusiones financieras.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) considera innecesario el proyecto de enmienda; en efecto, no hay
por qué pedir al Director General la continuación de una actividad que ya ejecuta de modo admirable.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la delegación del Camerún.

Decisión: Se rechaza el proyecto de enmienda por 23 votos contra 14, y 28 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo.'

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.17

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1970 Orden del día, 3.17.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate sobre el informe anual del Comité Mixto
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1970, pre-
sentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigesimosexto periodo de sesiones. Di-

cho documento no se ha reproducido porque es muy voluminoso, pero en la sala de la Comisión hay

ejemplares disponibles para quien desee consultarlos.
El informe se resume en los párrafos 3 y 4 del documento A25/34. La Asamblea General ha apro-

bado las recomendaciones del Consejo, que han entrado en vigor para todo el sistema de las Naciones

Unidas el 1 de enero de 1972.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, somete a votación el siguiente
proyecto de resolución:

La 25a 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 1970, de cuyo contenido le
ha dado cuenta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones Orden del día, 3.17.2

del Personal de la OMS

El PRESIDENTE dice que, como se indica en el documento A25/35, la Asamblea de la Salud ha de

nombrar un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal por un pe-

riodo de tres años. Como existe el precedente de elegir a esos representantes entre los miembros
del Consejo Ejecutivo, ha de procederse primero a escoger dos países entre los que están faculta-

dos para designar a una persona que forme parte del Consejo.
Hay que indicar por tanto los nombres de dos países cuyos representantes respectivos reempla-

zarán a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por Japón y Alto Volta como miembro titular

y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) estima que, teniendo en cuenta la distribución geográfica y el pre-
cedente de elegir entre los miembros recién designados del Consejo Ejecutivo, debe nombrarse a los
miembros designados por Níger y Nueva Zelandia, que son los países que obtuvieron más votos para

el Consejo Ejecutivo.

1 Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.26).

2
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.27).
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El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine el siguiente proyecto de resolución:

La 25a 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 de-
signados por el Gobierno de Níger y por el Gobierno de Nueva Zelandia, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

4. ADMIS ION DE BANGLADESH

El PRESIDENTE anuncia que acaba de obtenerse de las Naciones Unidas confirmación de que Bangladesh

depositó el 19 de mayo de 1972 en poder del Secretario General un instrumento de aceptación de la
Constitución de la OMS. Da la bienvenida a Bangladesh como Miembro de la Organización Mundial de

la Salud.

5. CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Asuntos generales

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el punto 3.16 del orden del día. El documento

correspondiente lleva la signatura A25/33. Los addenda se examinarán con ulterioridad.

El Dr. BEDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó en su 49a reu-

nión un informe sobre las medidas adoptadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das con interés para las actividades de la OMS. El Consejo ha tomado nota de dicho informe en su

resolución EB49.R44.

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, presenta el informe del Director
General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (A25/33),
que es una síntesis de los dos informes presentados a la 49a reunión del Consejo Ejecutivo.

En la sección 4 del informe se expone la participación de la OMS, junto con otras organiza-

ciones, en el establecimiento de la estrategia internacional correspondiente al Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 1973, la OMS colaborará con otros organismos en un es-
tudio sobre los indicadores y parámetros que se utilizarán para evaluar los resultados en 1975, a

mitad del Decenio.
Por lo que respecta a la sección 7, hay que señalar que en abril de 1972 el Comité Administra-

tivo de Coordinación se declaró satisfecho de que se ampliaran las funciones y la composición del
Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas, y presentó un informe provisional

al Consejo Económico y Social. El CAC se declaró de acuerdo, conforme a lo propuesto por el Grupo,

en presentar en 1974 su primer informe trienal sobre la situáción en materia de proteínas.
En la sección 8, relacionada con la ciencia y la tecnología, se menciona el nuevo comité per-

manente intergubernamental; el Secretario General había consultado al respecto con los organismos

especializados.
La sección 11 del informe se refiere a las actividades de la OMS en relación con los desastres

naturales. Se ha establecido en Ginebra un coordinador de socorros de las Naciones Unidas con el

que se encuentra en contacto la Organización.
La sección 13 trata de derechos humanos. La OMS participará en una reunión de las Naciones

Unidas que se celebrará en Viena el mes de junio de 1972. Además, se ha dispuesto lo necesario

para que la Organización patrocine, junto con la UNESCO, un coloquio que el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas convocará en septiembre de 1972 sobre los progresos recien-
tes de la medicina y la biología, y sus repercusiones sociales, jurídicas y éticas. Se está prepa-
rando asimismo un documento muy completo para presentarlo a la Comisión de Derechos Humanos en su
periodo de sesiones de principios de 1974.

La parte II (Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto) empieza con la sección 22
y se refiere a la unificación de los reglamentos financieros, al sistema común de sueldos y subsi-
dios, al Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas y a otras importantes cuestiones
en cuyo estudio ha participado activamente la OMS.

En cuanto a la sección 26, conviene señalar que el Consejo de Administración del PNUD aprobó
créditos en enero de 1972 para otros nueve proyectos cuya ejecución se confía a la OMS. El Direc-
tor General proseguirá su estudio sobre la estructurà de la Organización con el fin de que ésta
pueda desempeñar íntegramente su cometido en la programación por países.

La sección 27 trata de las relaciones de la OMS con el UNICEF y en ella puede apreciarse la

alta prioridad que se ha seguido dando a los problemas de salud.

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.28).
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En la sección 29 se describen las operaciones de urgencia de la OMS, en particular el envío
de personal a Bangladesh para colaborar en la operación de socorro de las Naciones Unidas en Daka
y para ayudar a las autoridades en la organización del programa de asistencia sanitaria. La OMS

facilitó asimismo consultores para que evaluasen la situación epidemiológica, sobre todo respecto
de la viruela, el cólera y el paludismo y para que estudiasen otros problemas importantes de salud
pública, como los relativos a abastecimiento de agua y nutrición. Además de la asistencia técnica,

se ha proporcionado a ese país material diverso, y en particular suministros importantes de vacuna
y medicamentos para reemplazar la producción local, que había quedado interrumpida.

El Sr. ALLGÁRDH (Suecia) dice que la delegación de su país ya señaló en la 24a Asamblea Mun-

dial de la Salud 'la importancia de la designación del periodo 1970 -1979 como Segundo Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicha Asamblea adoptó después la resolución WHA24.49 sobre la

estrategia de la acción sanitaria en el Decenio y sobre la evaluación de los progresos realizados

en materia de salud. Es satisfactorio que la OMS participe activamente en la preparación de la es-
trategia mundial del Decenio, pero convendría saber en qué estado se encuentran los trabajos de es-

tablecimiento de indicadores para la evaluación de programas.
Al orador le interesa en especial la sección del informe "Programa de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo ", relativa a la programación por países, que considera una de las actividades más

importantes del sistema de las Naciones Unidas. La programación por países se basa principalmente

en el principio de que todos los programas, sean bilaterales o multilaterales, deben contribuir al
plan del desarrollo del país de que se trate, aunque la distribución de los fondos dentro de cada
país dependerá, naturalmente, de lo que decida el gobierno. Cabe preguntarse si las atenciones sa-
nitarias han ocupado hasta ahora el lugar que les corresponde en los programas por países. A ese
respecto, hay que destacar el importante cometido que incumbe a los representantes de la OMS y la
necesidad de que trabajen en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y con los Repre-

sentantes Residentes del PNUD.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) felicita al Director General y a la OMS por los esfuer-
zos desplegados, tanto en el orden técnico como en el de los contactos personales. Esa acción ha
permitido, por ejemplo, promover la cooperación de muchas organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas en el Centro Internacional de Cálculo Electrónico. Elogia asimismo la acción de la OMS

en el CAC para normalizar la presentación de informes en el sistema de las Naciones Unidas. Hay

que destacar asimismo los esfuerzos en favor de la programación por países y la excelente calidad
de la gestión administrativa de la OMS, que ha permitido a ésta marcar la pauta dentro del sistema

de las Naciones Unidas.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud señaló con gran acierto la necesidad de conseguir que la salud ocupe el lugar que
le corresponde en los planes de desarrollo social y económico, dado que los fondos del PNUD dedica -

dos a actividades sanitarias tienden a reducirse. Pregunta qué criterios se utilizan o se utili-

zarán para evaluar los programas de la OMS y qué medidas se han adoptado para impedir la reducción

de los fondos del PNUD asignados a actividades sanitarias.
En el párrafo 26.5.2 del informe se menciona el sistema en virtud del cual el PNUD costeará

en una proporción de dos tercios los gastos ocasionados por los representantes nacionales de la FAO
destinados en las oficinas de los representantes residentes. El orador se pregunta si el PNUD no

podría adoptar un sistema análogo con respecto a la OMS.
Señala, por último, la importancia de las medidas adoptadas en las Naciones Unidas y en otros

organismos especializados para el mejoramiento de los aspectos administrativos de sus actividades
y expresa la esperanza de que en lo sucesivo la Comisión reciba información más detallada sobre las

medidas que se adopten para efectuar mejoras similares en la OMS.

En Dr. SUMBUNG (Indonesia) dice que la programación por países es un sistema útil porque los
programas se basan en las prioridades establecidas por el propio país y así se evitan las duplica-

ciones. Además, los proyectos sanitarios pueden integrarse en el plan general de desarrollo social

y económico. Sin embargo, sigue habiendo cierta tendencia a no otorgar la debida prioridad a los
programas sanitarios, lo cual explica que el PNUD y otros organismos reduzcan la ayuda a dichos

programas. La mejor manera de contrarrestar esa tendencia consiste en el fortalecimiento de los
órganos de planificación sanitaria en los países. Es de esperar que la OMS preste asistencia en

ese sentido.

El PRESIDENTE agradece, en su calidad de delegado de Mongolia, los esfuerzos coordinadores de
la OMS. En cuanto a la sección 26.4 del informe, se muestra plenamente de acuerdo con el delegado
de Indonesia respecto de la importancia de la planificación por países. Sin embargo, la programa-
ción y coordinación por países depende menos de la OMS y de los demás organismos especializados que
de los gobiernos y de sus administraciones sanitarias, que deben tomar parte activa en esa tarea.
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El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, observa que varios delegados han
manifestado su inquietud por la escasa importancia de la salud en los programas solicitados por los
países. Al parecer, los países tienden a hacer inversiones considerables en proyectos ajenos al
sector de la salud propiamente dicho. El factor más importante en la asignación de recursos es la
política adoptada por el país mismo. Lo que sí puede hacer la OMS es poner de relieve la importan-
cia de los factores sanitarios en el desarrollo económico, dado que la salud es, en efecto, un fac-
tor de la producción. En los programas que los gobiernos presenten al PNUD para su aprobación se
verá si este criterio se ha aceptado.

Como indicó el Director General cuando el PNUD estudió por primera vez esta cuestión, la OMS
siempre ha aplicado el sistema de la programación por países. Los representantes de la OMS en los
países actúan en consulta con los ministerios de sanidad y con los representantes residentes del
PNUD.

Los representantes de la FAO cuyos sueldos costea en parte el PNUD están destinados en las
oficinas de los representantes residentes. En el caso de la OMS, los representantes en los países
ejercen actividades de salud pública además de las de programación por países, y desde el punto de
vista administrativo dependen de los directores regionales de la OMS. De aquí que no puedan desti-
narse en las oficinas del PNUD. Dado que la OMS está descentralizada en regiones, a diferencia de
otras organizaciones, los directores regionales son constitucionalmente responsables de todo el
personal de la OMS que actúe en las regiones respectivas. El orador tiene entendido que la expe-
riencia de la FAO no siempre ha sido satisfactoria. La cuestión se debatirá en la próxima reunión
del Consejo de la FAO.

El Dr. SACKS (Coordinación de Programas) se refiere a las cuestiones que han suscitado los de-
legados de Suecia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y recuerda a la Comisión que
la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General que informe a su debido tiempo
acerca de la estrategia aplicable en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Comisión recordará también que la estrategia general adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas incluye no sólo la estrategia propiamente dicha, sino una serie de complementos que
incluyen los objetivos sanitarios. En cuanto a las medidas adoptadas por el Director General, que
se exponen en el informe de éste y se fundan en la resolución WHA24.49, se han efectuado numerosos
estudios para examinar la cuestión de los indicadores sanitarios y relacionarlos con los informes
sobre la situación sanitaria mundial, con el programa general de trabajo y con la estrategia de
desarrollo. Como consecuencia de esta serie de estudios, se han adoptado las medidas expuestas
en el párrafo 4.4 del informe. La Secretaría de la OMS está estableciendo los llamados "perfiles
por países ", bajo tres rúbricas generales. La cuestión está todavía en estudio, dado que ni las
disposiciones de la Asamblea Mundial de la Salud ni las de la Asamblea General exigen a la OMS que
tenga a punto los indicadores antes de 1973.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del párrafo 3 de la resolución WHA24.49, a que
se ha referido el delegado de Suecia, la OMS ha colaborado con el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales del Secretario General, con el Comité Administrativo de Coordinación y con el Comité de
Planificación del Desarrollo, del Consejo Económico y Social.

El Comité de Planificación del Desarrollo, que se ha reunido recientemente, no ha adoptado to-
davía un sistema de examen y de evaluación.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias en nombre propio y de la Secretaría de la OMS al delegado
de los Estados Unidos de América por sus observaciones.

En cuanto a la cuestión de los fondos asignados a la salud en el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, explica que no se han reducido; al contrario, han experimentado ciertoaumen-
to. Lo que ha disminuido es el porcentaje del total de fondos puestos a disposición del PNUD, que
se ha asignado a la salud.

Respecto del pago de los haberes de los representantes de la FAO en los países, importa seña-
lar que esos funcionarios dependen de la FAO y no de las Naciones Unidas, pero que una parte de su
sueldo está costeada por el PNUD. La OMS ha concertado un acuerdo análogo con el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento.

En virtud de su Constitución, la OMS está estructurada por regiones y ha sido siempre una or-
ganización descentralizada. En las Américas esta descentralización se acentuó con el establecimien-
to de oficinas de zona en 1951 y más tarde con el nombramiento de representantes en los países.

Otras regiones, empezando por Asia Sudoriental, nombran también representantes en los países. Los

representantes de la OMS tienen una función consultiva; en consecuencia, se invita a los países a
que los sitúen en el propio Ministerio de Sanidad.

La programación por países es de la mayor importancia; algunos representantes del PNUD y de
la OMS son excelentes, pero otros tienen mucho que aprender para poder facilitar a los países el
tipo de asistencia que necesitan.

En cuanto a la declaración del delegado de Indonesia, señala el Director General que algunos
países se encuentran en mejor situación que otros para prestar más ayuda de base a los representan-
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tes de las Naciones Unidas y de la OMS. En la planificación por países la calidad tiene más impor-

tancia que la cantidad. Espera que dentro de dos años se practicará un examen de conjunto de esta

cuestión y será posible entonces efectuar un trabajo muy superior al de los comienzos.
El delegado de Indonesia ha dicho que la OMS no debe esperar buenos resultados en la programa-

ción por países a menos que ayude a éstos a fortalecer sus órganos de planificación nacional. Im-

porta señalar a ese propósito que los planes nacionales adolecen de defectos en muchos países por-
que con demasiada frecuencia el lenguaje empleado por los ministros de sanidad no parece resultar

comprensible para los órganos centrales de planificación. En estos servicios los economistas ylos
médicos deben aprender a comprenderse, cosa muy importante, sobre todo en los países menos desarro-

llados del mundo.
La OMS atribuye un gran valor a la programación por países, pero desea ver mejorar su calidad.

El Dr. ACUNA -MONTEVERDE (México) felicita al Director General y a la Secretaría por el exce-
lente informe presentado a la Comisión, que la delegación de México ha estudiado con todo deteni-

miento. Su Gobierno atribuye gran importancia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-

dio Humano que ha de celebrarse en breve en Estocolmo, pues ha comprobado que, en lo que se refie-
re a los problemas del medio, en México, la Secretaría de Salubridad y Asistencia pueden hacer muy

poco por sí solos para resolver el problema de la contaminación. El sistema de vigilancia del me-

dio que ha empezado a aplicarse en México se basa en la coordinación de numerosas ramas del Gobier-

no bajo la dirección de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
El orador invita a todos los miembros a tener presente la experiencia del Gobierno de México

en lo que respecta a la coordinación de las actividades de protección del medio. En relación con

este asunto, se han facilitado fondos a organismos ajenos a la Secretaría de Salubridad y Asisten-

cia para que puedan participar en dichas actividades. Su delegación se dispone a exponer en la Con-

ferencia de Estocolmo las medidas adoptadas por el Gobierno de México.
En cuanto a la salud pública, numerosas actividades deberán correr a cargo de organismos dis-

tintos del ministerio correspondiente, pero esas actividades deberán coordinarse bajo una sola di-

rección nacional o regional.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución cuyo texto se inspire en

el debate y que tenga en cuenta las disposiciones de la resolución EB49.R44.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Cumplimiento de la Declaración sobre concesión de la Independencia a los Países y los Pueblos

Coloniales

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a presentar el informe del Direc-
tor Generall que trata del cumplimiento de la Declaración sobre concesión de la independencia a los

países y los pueblos coloniales.

El Dr. BÉDAYA-NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director

General y recuerda que, en su resolución EB49.R45, el Consejo Ejecutivo pedía al Director General
que siguiera consultando con el Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de Presi-
dente del Comité Administrativo de Coordinación, acerca de la aplicación por la Organización de las
disposiciones pertinentes de las resoluciones que sobre este tema aprobó la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su 26° periodo de sesiones. El Consejo Ejecutivo pedía también al Director Ge-

neral que consultara con la Organización de la Unidad Africana y con los gobiernos huéspedes inte-
resados acerca de la preparación de programas detallados de asistencia sanitaria para las poblacio-
nes que reciben ayuda de los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA, además
que prosiguiera sus consultas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que estu-
diara la posibilidad de obtener donativos en favor de dichos programas y, por último, que informara

a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, dice que en el informe presentado

a la Comisión se expone la evolución de este asunto desde que se aprobó la resolución WHA24.51.
El 27 de febrero de 1972, el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción pertinente del Consejo Ejecutivo, se dirigió por carta al Secretario General Administrativo de
la Organización de la Unidad Africana, al Administrador del PNUD y al Director Ejecutivo del UNICEF.

En fecha ulterior se envió un recordatorio. Se han recibido contestaciones del PNUD y del UNICEF
en las que se pone en conocimiento del Director General el interés y el deseo de estos organismos

de cooperar en la aplicación de la Declaración. Se espera la contestación de la OUA; el Director
General permanece en contacto con el Director de esta organización e informará a la Asamblea en

cuanto reciba una respuesta.

1 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 11.
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la importancia del in-
forme presentado a la Comisión y recuerda que en los últimos diez años se han desembolsado sumas
considerables para aplicar la Declaración. La OMS sigue estudiando los medios más adecuados de
prestar ayuda a los movimientos de independencia. El informe indica cuáles son las soluciones bus-
cadas y enumera las decisiones tomadas, las resoluciones adoptadas y las consultas habidas en el

último decenio. Sería sin duda más lógico si en el tipo de documento presentado a la Comisión se
dieran más datos concretos acerca de las necesidades de los diferentes países, particularmente de
aquellos a que se está prestando asistencia.

La delegación de la Unión Soviética hace suya la recomendación de que la asistencia médica a
los movimientos de liberación se costee con asignaciones del PNUD y con otros fondos extrapresu-
puest arios.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución en el que se tome nota del
informe.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE pide el parecer de los miembros de la Comisión sobre el informe del Director
General relativo al método de trabajo de la Asamblea de la Salud.l

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, durante su 49a reunión,
el Consejo Ejecutivo deliberó sobre un informe de la Dependencia Común de Inspección acerca de una
racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud. El Conse-
jo ya había examinado en sus reuniones 47a y 48a el informe y las observaciones del Director Gene-

ral sobre ese asunto.
En la resolución EB49.R12, el Consejo aprobó las medidas que, en ejercicio de sus atribucio-

nes, había adoptado ya el Director General para poner en práctica algunas de las recomendaciones
formuladas y pidió al Director General que aplicara las demás recomendaciones cuya viabilidad hu-
bieran probado los estudios por él efectuados y considerara la posible adopción de otras medidas
que permitieran mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, habida cuenta de las ob-

servaciones hechas por los miembros del Consejo. El Consejo tomó nota, asimismo, de que a la vista

de los resultados de un estudio especial, el Director General se proponía adoptar nuevas medidas
para racionalizar la documentación.

Durante los debates del Consejo se plantearon diversas cuestiones y se hicieron algunas suge-
rencias acerca de la racionalización de los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud,
principalmente respecto de la duración del debate general y de las Discusiones Técnicas, la limita-
ción del tiempo de intervención de los oradores en las comisiones y la documentación. Esas propues-

tas se resumen en el informe presentado a la Comisión.

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, señala a la atención de la Comisión
las disposiciones ya adoptadas por el Director General para mejorar la situación en lo que respecta
a la documentación y añade que el Director General seguirá estudiando este asunto e informará a la
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier nueva medida que pudiera adoptar.

El DIRECTOR GENERAL alude a una sugerencia hecha por el delegado del Reino Unido en otro comi-
té sobre la posibilidad de establecer en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud un
límite de tiempo en las intervenciones, como se ha hecho en el caso de las sesiones plenarias du-

rante el debate general.

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ignora la naturaleza exacta de
la propuesta a que se refiere el Director General, pero piensa que lo que tal vez proponía el jefe
de la delegación del Reino Unido era limitar a cinco minutos el uso de la palabra en las comisiones

principales.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución para que lo examine la

Comisión.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, informa sobre el documento A25/33

Add.3 e indica que, en su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 12.
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sobre el mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección, cuyo mandato expira en diciembre de

1973. En su resolución 2735 A (XXV) la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió volver a
examinar este asunto en su 27° periodo de sesiones, en el otoño de 1972, y ha solicitado sobre es-
te particular las opiniones del Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, de los órganos directivos de los organismos especializados interesados,
del Consejo Económico y Social, del Comité encargado del Programa y de la Coordinación, de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de la propia Dependencia Común de

Inspección.

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB49.R40, aprobó el propósito del Director General de
transmitir este asunto a la 25a Asamblea Mundial de la Salud y le pidió que comunicase a dicha

Asamblea el parecer de los miembros del Consejo con cualquier otro dato o indicación suplementaria
que pudiera considerar de interés.

El Dr. BELLERIVE, Director de la División de Coordinación, dice que al examinar el Consejo
Ejecutivo la procedencia de que la OMS continuara participando en la Dependencia Común de Inspec-
ción, se manifestaron ciertas dudas sobre las ventajas que reportan los informes de esta Dependen-
cia en comparación con los gastos de mantenimiento que corresponden a la Organización. El Consejo
convino, sin embargo, con el Director General, en que la Dependencia podía desempeñar una función
útil y opinó que su labor podría resultar más eficaz si se modificase su mandato para que el come-
tido de dicho servicio quedase más claramente establecido. El Consejo estimó asimismo que conve-
nía introducir algunos cambios para mejorar el funcionamiento interno de la Dependencia. En la

sección 4 del documento A25/33 Add.3 se mencionan los informes enviados por la Dependencia Común
de Inspección y en la sección 5 del mismo documento se muestra la participación de la OMS en los
gastos de la Dependencia para los ejercicios de 1968, 1969, 1970 y 1971.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) estima muy importante que la OMS siga participando en
los trabajos de la Dependencia Común de Inspección y se muestra conforme con la opinión dada por
el Director General al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión en el sentido de que más bien que ins-

pección lo que se necesita es una armonización de las tareas, en el entendimiento de que el Comité
Administrativo de Coordinación debería revisar el trabajo realizado por la Dependencia en los dis-

tintos organismos.
Es de advertir que los trabajos de la Dependencia se están estudiando en Nueva York y que la

opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América consta en el documento A/8658 de las Naciones

Unidas. La delegación de los Estados Unidos ha tratado de la función de la Dependencia con los
inspectores, los cuales han sugerido que la utilidad de los trabajos de este órgano sería acaso ma-
yor si los propios organismos especializados indicaran qué temas deben ser objeto de nuevos estudios.

La delegación de los Estados Unidos de América opina que la utilidad de la Dependencia Común
de Inspección va en aumento y espera que esa tendencia se mantenga.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera asimismo que la la-
bor de la Dependencia Común de Inspección es importante y espera que dicho órgano emprenda otros
nuevos trabajos de interés para la OMS.

Con referencia al punto 3.16, en conjunto, espera que el Director General presente en su mo-

mento a la Asamblea Mundial de la Salud observaciones detalladas sobre los problemas de mayor importancia,

como el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los cambios operados en el PNUD.

Otro importante asunto, a que ha aludido ya el jefe de la delegación de la Unión Soviética,

es la función que la OMS está llamada a asumir en lo que respecta a la inspección de la fabrica-
ción y la acumulación de armas bacteriológicas. Atendiendo a una petición del Secretario General

de las Naciones Unidas, un grupo de expertos y de miembros de la Secretaría de la OMS han prepara-
do un informe relativo a las consecuencias que el empleo de armas químicas y bacteriológicas ten-
dría para la salud del hombre. Es de esperar que la OMS siga ocupándose de esta cuestión, con el
fin de que los médicos puedan unir su voz a la de los políticos en contra del empleo de tales ar-
mas y en pro del fortalecimiento de la paz.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución correspondiente al mante-
nimiento de la Dependencia Común de Inspección.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, presenta el proyecto de quinto informe de la Comisión B.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) sugiere ciertos cambios que, a su juicio, sería útil efectuar
en el proyecto de resolución sobre el estudio orgánico emprendido por el Consejo Ejecutivo sobre

servicios de documentación médica para dos Estados Miembros, contenido en el informe.

El PRESIDENTE manifiesta que la Comisión ya aprobó el proyecto de resolución y que no se ha

abierto de nuevo el debate; ahora la Comisión debe considerar el informe que la contiene.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 612).

2. CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

(continuación de la octava sesión, sección 5)

Asuntos generales (continuación)

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que ha

preparado a invitación de la Comisión:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas en asuntos generales;
Enterada de las disposiciones que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 49a reunión,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe y de las medidas adoptadas por el Director General
para continuar la colaboración con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
en lo que se refiere a las decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General;
2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General, en cumplimiento de la resolución
WHA24.52, para asegurar la colaboración y la coordinación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en lo que respecta a la programación por países;
3. ENCARECE la importancia de la ayuda que la OMS presta a las autoridades sanitarias nacio-
nales para la determinación de las necesidades relacionadas con la salud en los programas
correspondientes a cada país, y pide que se tenga muy en cuenta la función que deben desempe-
fiar a ese respecto los representantes de la OMS;
4. ENCARECE de nuevo la importancia de que las administraciones nacionales de sanidad esta-
blezcan una planificación sanitaria adecuada y cauces de comunicación constante con los órga-
nos encargados de la planificación general del desarrollo social y económico y de la adopción
de decisiones; y
5. DECLARA SU SATISFACCION por las medidas que ha adoptado el Director General: a) para la
colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de la
estrategia internacional del desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA24.49 y en las resoluciones per-
tinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas; b) para la cooperación, por conducto
del Comité Administrativo de Coordinación y del Consejo Económico y Social, en los preparati-
vos del primer estudio bienal sobre los progresos conseguidos en el Decenio; y c) para el es-
tablecimiento y el reajuste de las metas y los indicadores indispensables para la apreciación
de los resultados obtenidos en el sector de la salud, durante la evaluación que se efectuará
a mediados del Decenio.

El Dr. ALDEA (Rumania) señala que muchos delegados que han participado en el debate sobre el
punto 3.16 han expresado gran aprecio por la excelencia de los servicios administrativos y de coor-

dinación de la OMS. Tal vez el Director General podría estudiar la posibilidad de organizar - en

la Sede de la OMS o en las oficinas regionales - cursillos de dos a cuatro semanas de duración pa-
ra administradores sanitarios nacionales con el fin de que éstos puedan aprovechar la vasta expe-
riencia de la Organización y familiarizarse con sistemas que pueden ser muy útiles para las adminis-

traciones sanitarias nacionales.

- 510 -



COMISION B: NOVENA SESION 511

El Dr. WONE (Senegal) se refiere al párrafo 5 c) de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución (en el texto inglés) y pregunta si es posible "to refine" metas (perfectionner en francés,

"reajuste" en español). Sugiere que el inciso c) se refiera al establecimiento de metas y que se

añada otro inciso d) que se refiera al mejoramiento de los indicadores,

El Dr. BADDOO (Ghana) se pregunta si en lugar de "refine" no debe leerse "define ".

El Dr. SACKS, Secretario, explica que las palabras "develop and refine targets" aparecen ya
en el párrafo 3 2) de la parte dispositiva de la resolución WHA24.49 donde se pide al Director Ge-
neral "continue in consultation with the governments concerned, to develop and refine targets and

indicators..." ( "que siga estableciendo y precisando, en consulta con los gobiernos interesados,
las metas y los indicadores... "). Por esto se han empleado las mismas palabras en el proyecto de
resolución presentado a la Comisión. La OMS debe ayudar a las Naciones Unidas en lo que se refie-
re a las metas y los indicadores sanitarios, en relación con la estrategia internacional del desa-
rrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El texto francés del proyecto de resolución se enmendará para que refleje mejor el texto
inglés.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Cumplimiento de la declaración sobre concesión de la independencia a los países y los pueblos
coloniales (continuación)

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre

concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales;
Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones que el Director Ge-

neral le hizo en su informe y le ha encargado que prosiga sus consultas;
Enterada de las medidas que ha adoptado el Director General a petición del Consejo,
TOMA NOTA del informe y de los datos suplementarios que se han facilitado a la Asamblea

de la Salud sobre la cuestión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación)

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA20.2, WHA20.3, WHA23.1, WHA24.3 y WHA24.4;
Enterada del informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea Mun-

dial de la Salud;
Considerando que el Director General tiene constantemente en estudio la posibilidad de

acortar la duración de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. MANIFIESTA la esperanza de que las delegaciones se atengan cada vez más a lo dispuesto en
el párrafo 1 de la resolución WHA20.2, acerca de la organización del debate general del pleno
de la Asamblea sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director
General;

2. REITERA el ruego de que los oradores limiten la duración de sus intervenciones en las co-
misiones principales;

3. TOMA NOTA con satisfacción de las modificaciones introducidas por el Director General pa-
ra mejorar y racionalizar la documentación de la Asamblea de la Salud; y

4. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de racionalizar todavía más

la organización de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y le encarga que, cuando sea
conveniente, informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo.

1
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.31).
2
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.32).
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al tercer párrafo
del preámbulo del proyecto de resolución que menciona la posibilidad de acortar la duración de la
Asamblea Mundial de la Salud, y señala que la Comisión no ha examinado la conveniencia de acortar
las Asambleas de la Salud. Considera prematuro, pues, referirse específicamente en el proyecto de
resolución a "acortar la duración" de la Asamblea Mundial de la Salud y sugiere que se sustituyan
esas palabras por "aumentar la eficacia del método de trabajo ".

También convendría suprimir el párrafo 2 de la parte dispositiva, puesto que la Comisión no ha
debatido la limitación de la duración de las intervenciones en las comisiones principales, y hay
otros modos de mejorar el trabajo de esas comisiones.

El PRESIDENTE señala que ya existe una resolución en la que se ruega a los oradores que limi-

ten la duración de sus intervenciones.

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala a la atención del dele-
gado de la URSS el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que, a su juicio,
tiende a satisfacer las reservas que ha formulado dicho delegado.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) apoya la propuesta de limitación de la duración de las interven-
ciones en las comisiones principales a que ya se refirió en una sesión anterior el delegado del

Reino Unido. Recuerda que hace algunos años presentó por su parte un documento que determinó la
adopción de la resolución en la cual se ruega a los delegados que limiten a diez minutos sus in-
tervenciones en los debates generales de las sesiones plenarias. Bastaría limitar las interven-

ciones en las comisiones principales a cinco minutos, salvo en casos excepcionales, como ha suge-

rido el delegado del Reino Unido.

El PRESIDENTE dice que en la actual Asamblea Mundial de la Salud el delegado del Reino Unido

no ha presentado ninguna propuesta sobre la limitación de las intervenciones.

El SECRETARIO señala a la atención de los miembros el tercer párrafo de la parte dispositiva
de la resolución WHA23.1 donde la Asamblea ha reiterado el ruego del Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB43.R45 de que los oradores limiten la duración de sus intervenciones en las comisiones

principales.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) apoya la sugerencia del delegado de la URSS para que se sustituya
"acortar la duración de la Asamblea Mundial de la Salud" por "aumentar la eficacia del método de
trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud ". La posibilidad de acortar las Asambleas depende de
la extensión y del contenido del orden del día de cada una de las Asambleas de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo Ejecutivo ha considerado y debatido reiteradamente
la posibilidad de acortar la duración de la Asamblea Mundial de la Salud. En la 49a reunión del
Consejo, en enero de 1972, se celebró un prolongado debate sobre la posibilidad de limitar la du-
ración de la Asamblea a dos semanas en lugar de tres, dando comienzo a ésta el lunes de la primera
semana y celebrando las discusiones técnicas al final de la reunión. El Consejo recomendó que se

prosiguiera el estudio de esas recomendaciones. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de su re-
solución EB49.R12, el Consejo ha pedido al Director General que aplique las recomendaciones cuya
viabilidad hayan probado los estudios por él efectuados y considere la posible adopción de otras
medidas que permitan mejorar el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, habida cuen-
ta de las observaciones hechas por los miembros del Consejo.

La cuestión de acortar la duración de la Asamblea se relaciona también con la del presupuesto
bienal; el año en que se examinara el presupuesto la Asamblea podría durar tres semanas, y al año
siguiente sólo dos.

Continúa estudiándose la posibilidad de acortar la Asamblea, pero tal vez no sea factible
mientras no se haya determinado la cuestión del presupuesto bienal.

El problema de que los oradores limiten la duración de sus intervenciones en las comisiones
principales se ha debatido muchas veces en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo. Se

ha limitado más o menos la duración de las intervenciones en las sesiones plenarias y los resulta-
dos han sido tan satisfactorios que se ha considerado conveniente rogar a los miembros de las comi-
siones que limiten al máximo la duración de sus intervenciones. Actualmente, la duración media de
éstas en las comisiones principales es de cuatro a cinco minutos.

En cuanto a la intervención del delegado de Indonesia, una de las cosas que preocupan a la
Secretaría es que a menudo la Asamblea pide que se presente a la siguiente Asamblea Mundial de la
Salud y también a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre un tema similar a
otro ya debatido; a causa de los informes especiales pedidos le resulta imposible a la Secretaría
reducir la extensión del orden del día. La reducción del orden del día de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo está en proporción considerable en manos de esos órganos.
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El Dr. BOXALL (Australia), Relator, explica que al redactar un proyecto de resolución se plan-
tea al relator el problema de mantenerlo abierto a todas las ideas expuestas sobre el tema en cues-

tión. Durante los debates de la Comisión, el delegado del Reino Unido sugirió que se limitaran a
cinco minutos las intervenciones en las comisiones principales; en el debate sobre el sistema bie-
nal de programa y de presupuesto se consideró la cuestión de la posibilidad de acortar la duración
de la Asamblea Mundial de la Salud.

Quizá convendría no efectuar ninguna modificación en el tercer párrafo del preámbulo del pro-
yecto de resolución presentado y puede estimarse que el último párrafo de la parte dispositiva cu-
bre perfectamente las observaciones hechas por el delegado de la URSS, teniendo en cuenta que la
cuestión habrá de someterse a ulterior y más detenida consideración.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a las declaracio-
nes del Director General y del Relator, y reitera su sugerencia de que se sustituya la frase "acor-
tar la duración" por "aumentar la eficacia del método de trabajo" en el tercer párrafo del preámbulo.

Por otra parte, el ruego a los oradores de que limiten la duración de sus intervenciones resul-
ta innecesario puesto que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea ya lo han formulado.

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya el proyecto de resolución presentado por el Relator, que,
a su juicio, permite el ulterior estudio de la cuestión y en modo alguno restringe el derecho de un
delegado de hablar extensamente, aunque exhorta a la brevedad.

El Consejo Ejecutivo ha examinado diversos métodos para aumentar la eficacia de la Asamblea
Mundial de la Salud. Personalmente el orador ha estudiado ciertos métodos relativos en particular
al orden del día de la Asamblea, que propone someter a la consideración del Consejo.

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba las observaciones del

delegado de Italia. La frase "racionalizar todavía más" contenida en el último párrafo de la parte
dispositiva parece que satisface la objeción formulada por el delegado de la URSS. Por consiguien-
te, sería preferible que el proyecto de resolución se aprobara en su forma original.

El Sr. SUMBUNG (Indonesia), conforme a la opinión general, reconoce que la duración de la Asam-
blea debería ser menor y que convendría limitar la duración de las intervenciones. Sin embargo, lo

importante es aumentar la eficacia de la Asamblea; por esta razón el orador propone que en el últi-
mo párrafo de la parte dispositiva se intercalen las palabras "y de aumentar su eficacia" a conti-

nuación de "los debates de la Asamblea Mundial de la Salud ".

El Dr. TARCICI (Yemen) apunta que las Asambleas de la Salud duraban tres semanas cuando el
número de Estados Miembros era sólo de 60, y teniendo esto en cuenta no es muy halagador para los
delegados de aquellas primeras Asambleas sugerir que tres semanas son demasiadas ahora que hay cer-

ca de 140 Estados Miembros. Además, los puntos del orden del día aumentan en número y en interés.

Si se acortara la duración de la Asamblea, probablemente a los delegados sólo se les pediría que
respondieran "sí" o "no" a las preguntas formuladas por la Secretaría. Por consiguiente, el orador

apoya la propuesta del delegado de la URSS en el sentido de aumentar la eficacia de la Asamblea ape-

lando a otros métodos.

El Sr. BOJADZIEVSKIE (Yugoslavia) considera aceptable la enmienda propuesta por el delegado de
la URSS, puesto que el concepto de aumentar la eficacia de la Asamblea incluye el acortamiento de
su duración junto a otros factores.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) afirma que su delegación está dispuesta a apoyar cual-
quiera de las sugerencias formuladas. Señala sin embargo que los delegados llevan ya 45 minutos
- por valor de unos US $12 000 - debatiendo la manera de acortar la Asamblea.

El Sr. NIELSEN (Dinamarca) expresa que, como ha manifestado el Director General, la cuestión de
la posibilidad de acortar las Asambleas se ha debatido repetidamente en los últimos años en la misma

Asamblea y en el Consejo Ejecutivo y en particular en la 49a reunión de este último. Por consiguien-

te, la delegación de Dinamarca apoya la referencia específica a esa cuestión en el proyecto de reso-
lución, y se opone a la enmienda al tercer párrafo del preámbulo propuesta por el delegado de la

URSS. Como indicó el delegado del Reino Unido, el párrafo 4 de la parte dispositiva cubre ya de ma-
nera suficiente el concepto más amplio de racionalización del trabajo de la Asamblea.

El Dr. WONE (Senegal) no considera factible ni conveniente acortar la duración de las Asambleas.
Por tanto, su delegación apoya la enmienda propuesta por el delegado de la URSS. Cualquier acorta-
miento de la Asamblea podría perjudicar el valor de su trabajo. En particular, los Estados Miembros



514 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

más jóvenes extraen grandes beneficios de su experiencia en las Asambleas de la Salud, que poseen

para ellos un manifiesto valor formativo; y una duración de tres semanas para las Asambleas no pa-

rece realmente excesiva.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, como ponente del proyecto de resolución, considera que de-
be mantenerse el párrafo 2 de la parte dispositiva, donde se reitera el ruego a los oradores de que
limiten la duración de sus intervenciones. Esta limitación se menciona únicamente como uno de los

diversos métodos de aumentar la eficacia de la Asamblea.
Por otra parte, acepta la enmienda propuesta por el delegado de Indonesia, de modo que en el

párrafo 4 de la parte dispositiva se leerá:

4. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de racionalizar todavía más la
organización de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y de aumentar su eficacia y le
encarga que, cuando sea conveniente, informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo.

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) juzga totalmente aceptable esa

propuesta.

El Sr. HASSAN (Somalia) manifiesta su acuerdo con los oradores que han dicho que el acortamien-
to de la duración de la Asamblea no seria beneficioso para los países en desarrollo, y apoya la en-
mienda propuesta por el delegado de la URSS.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en respuesta a una pregunta
del PRESIDENTE, dice que su delegación propone formalmente dos enmiendas. La primera, que se refiere

a la formulación del tercer párrafo del preámbulo, es la fundamental; la segunda, es decir, la su-

presión del párrafo 2 de la parte dispositiva, se desprende lógicamente de aquélla.
El orador no opone objeción alguna a la modificación efectuada por el Relator y la apoya por

cuanto da instrucciones más detalladas al Director General.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) apoya las enmiendas propuestas, con la excepción de la supresión

del párrafo 2 de la parte dispositiva. Es posible expresarse con claridad y concisión.

El Dr. WONE (Senegal) advierte que a su delegación no le preocupa demasiado el párrafo 2 de la
parte dispositiva; lo que más le interesa es que no se haga referencia expresa al acortamiento de

las Asambleas. Lo realmente importante es la racionalización de los debates y la calidad de éstos.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del delegado de la URSS de enmendar el tercer párra-
fo del preámbulo de modo que quede redactado en la forma siguiente:

Considerando que el Director General tiene constantemente en estudio la posibilidad de

aumentar la eficacia del método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud;

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por 44 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de suprimir el párrafo 2 de la parte dispositiva.

Decisión: El resultado de la votación es de 20 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones;

en consecuencia, se rechaza la propuesta.

A continuación el PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución con la enmienda aprobada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda aprobada.1

Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección (continuación)

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que ha pre-

parado a petición de la Comisión:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22 sobre la procedencia de

que la Organización Mundial de la Salud participe en las actividades de la Dependencia Común

de Inspección, y vista la resolución WHA24.53 sobre la prórroga del periodo de participación
experimental de la OMS en las citadas actividades por dos años contados desde el 31 de diciem-

bre de 1971;
Considerando que en el párrafo 3 de la resolución 2735A (XXV) la Asamblea General de las

Naciones Unidas ha decidido volver a examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspección
en su vigesimoséptimo periodo de sesiones, teniendo en cuenta en particular el parecer de los

órganos deliberantes de los organismos especializados interesados; y

1
Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.33).
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Enterada del informe del Director General y de las opiniones expresadas sobre la cuestión

por el Consejo Ejecutivo,
1. MANIFIESTA su satisfacción por la actividad que ha desplegado la Dependencia Común de

Inspección;

2. ENTIENDE que el mandato de la Dependencia Común de Inspección debería modificarse tenien-
do en cuenta la experiencia adquirida, con objeto de dar mayor importancia a las funciones de
asistencia y asesoramiento que podría desempeñar la Dependencia Común para mejorar la raciona-
lización, la gestión y la uniformidad de las actividades del sistema de las Naciones Unidas;

3. ENTIENDE además que debería modificarse también la estructura de la Dependencia Común de
Inspección, con el fin de que pueda funcionar en mayor medida como organismo corporativo;
4. CONSIDERA que, una vez modificado su mandato, la Dependencia Común de Inspección debería
seguir funcionando con carácter experimental;
5. EXPRESA la esperanza de que la participación de la OMS en el costo de la Dependencia Común
de Inspección no se aumentará; y
6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a las Naciones Unidas, para
dar cumplimiento a lo acordado por la Asamblea General en su resolución 2735A (XXV).

El Dr. CAYLA (Francia) estima que en el proyecto de resolución debe quedar claro que en opinión
de la Asamblea la participación de la OMS en el costo de la Dependencia no debe aumentar y en conse-
cuencia propone que se enmiende el párrafo 5 de la parte dispositiva de modo que quede redactado en
esta forma: "CONSIDERA que la participación de la OMS en el costo de la Dependencia Común de Ins-
pección no debe aumentar ".

El Dr. SÁENZ (Uruguay) sugiere que, en aras de la claridad, se supriman las palabras "la asis-
tencia y" del párrafo 2 de la parte dispositiva.

El Sr. EYE.(Estados Unidos de América) se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva y ex-
presa su preocupación ante la propuesta de hacer que la Dependencia Común de Inspección se convier-

ta en un organismo más corporativo. Actualmente, cada inspector (a veces más de uno) lleva a cabo
su propio estudio y es responsable de su propio informe. Si se exigiera a todos los inspectores
que apoyaran los informes de los demás, un solo inspector podría ejercer el veto y el valor de los
informes resultaría considerablemente menguado. Todavía se está debatiendo en otros organismos el
porvenir de la Dependencia Común de Inspección y la Asamblea no debe tomar una decisión prematura
sobre la cuestión. Propone, por consiguiente, que se supriman del párrafo 3 de la parte dispositi-
va las palabras "con el fin de que pueda funcionar en mayor medida como un organismo corporativo ".

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, acepta la enmienda propuesta por el delegado de Uruguay, y
pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar la enmienda propuesta por el delegado de los
Estados Unidos de América.

Decisión: Se acepta la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, pregunta si el delegado de Francia estaría dispuesto a

aceptar la supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva.

El Dr. CAYLA (Francia) dice que está perfectamente dispuesto a retirar la enmienda que ha pro-
puesto y a aceptar la supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva.

Decisión: Se acepta la propuesta de suprimir el párrafo 5 de la parte dispositiva.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución

revisado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución revisado.'

3. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Orden del día, 3.13

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, al informar sobre este punto del orden del día manifiesta
que el problema del abastecimiento público de agua se ha venido examinando a menudo desde la Prime-
ra Asamblea Mundial de la Salud. En el informe del Director General a la 24a Asamblea Mundial de
la Salud a este respecto se han señalado las consecuencias financieras que tiene para la OMS el
programa de abastecimiento público de agua. En la resolución WHA24.55, aprobada por la citada
Asamblea, se recomienda a los Estados Miembros que adopten los criterios racionales expuestos en

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.34).
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ese informe respecto de los problemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales y se pi-
de al Director General: i) que siga dando gran prioridad a la asistencia a los países en desarro-
llo para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales;
ii) que intensifique los esfuerzos desplegados para fomentar los trabajos de investigación y desa-
rrollo con objeto de que puedan establecerse métodos más eficaces y más económicos para la planifi-
cación, la instalación y la gestión de sistemas de abastecimiento público de agua en las zonas ur-
banas y rurales; iii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el
aprovechamiento de todas las posibilidades de asistencia técnica y financiera con objeto de que
puedan alcanzarse durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objeti-
vos nacionales de mejora del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales; y, finalmente,
iv) que informe sobre la marcha de las actividades a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Para dar cumplimiento a esta petición, el Director General se ha esforzado especialmente por
recoger más datos de carácter objetivo y la Secretaría ha enviado, en particular, un cuestionario
a 90 países en desarrollo; en el documento A25/29 figura un análisis preliminar de las contestacio-
nes recibidas. La Secretaría no ignora las dificultades encontradas por los países para recoger la
información necesaria, y en 1971 y 1972 la OMS ha enviado consultores a diferentes paises a colabo-
rar en la verificación de ciertos datos. De la información recibida hasta ahora se desprende que
en 1970 en los mencionados países el 50% de la población urbana está abastecida de agua a domicilio
y el 20% por fuentes públicas, mientras que el 12% de la población rural está abastecida de agua en
condiciones higiénicas. Estos datos se resumen en el Cuadro 4 del documento, donde también se in-
dican las cifras correspondientes a 1962, según las cuales el 33% de la población urbana estaba
abastecida a domicilio en ese año y el 26% por fuentes públicas, mientras que la población rural
abastecida de agua pura se estimaba en menos del 10 %. Los cambios que se observan en el periodo
estudiado se atribuyen a una mejora efectiva de las condiciones de abastecimiento de agua gracias
a la construcción de nuevos servicios y a la ampliación de los sistemas existentes, pero también ha
de tenerse en cuenta el hecho de que ahora se dispone de datos más completos y fidedignos.

Los últimos datos obtenidos permiten hacer unas previsiones algo más optimistas que las que se
formularon como base de los trabajos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La OMS ha analizado, en particular, los distintos elementos que abarcan las necesidades generales
en materia de abastecimiento de agua hasta 1980, y las de las poblaciones urbanas, y ha sido posible

superar los planes previstos para la población abastecida a domicilio, de 40% a 60% de esas pobla-
ciones. Asimismo, cabe prever que para entonces el 25% de la población rural tendrá acceso a sis-
temas higiénicos de aprovisionamiento de agua. Por otra parte, en el informe se indica que los
Estados Miembros podrán cumplir los objetivos del Decenio con un aumento de sólo el 40% de las in-
versiones para abastecimiento de agua en relación con el ritmo de inversiones en 1970 (Cuadros 7 y
8 del documento A25/29). Pero en ese último año el ritmo de aumento en el abastecimiento de agua
fue inferior al crecimiento demográfico, por lo que se considera indispensable aumentar las inver-
siones. El total de las inversiones requeridas a fin de alcanzar las metas fijadas para el Segun-
do Decenio para el Desarrollo se calcula en US $13 200 000, y no en US $9 100 000, que era la ci-
fra dada en el informe del Director General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. El incremento
no obedece sólo al aumento de los gastos de construcción por habitante, sino también al crecimien-
to registrado en los distintos objetivos parciales.

Del informe se desprende asimismo que ha mejorado la inspección de la calidad del abasteci-
miento de agua potable; 84 países han facilitado información sobre la marcha de sus programas de
inspección de la calidad, pero todavía queda mucho por hacer en esta materia.

El Dr. Pavlov remite a los miembros de la Comisión a las recomendaciones del Comité de Exper-
tos de la OMS en Normas para los Suministros de Agua, que se reunió en Ginebra en 1971, y a la ter-
cera edición de Normas Internacionales para el Agua Potable,- publicada recientemente en cumpli-
miento de esas recomendaciones, pero añade que también a este respecto queda mucho por hacer.

Por último, en el documento A25/29 se analiza también la información enviada por los países
acerca de los trabajos que todavía deben realizarse para establecer sistemas de abastecimiento pú-
blico de agua. Se formulan distintas recomendaciones sobre las medidas concretas que han de poner-
se en práctica para el logro de los objetivos fijados. En la última parte del documento se exponen
los programas de asistencia de la OMS, en curso o a largo plazo.

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) opina que el amplio y lúcido informe presentado muestra los
grandes adelantos realizados, por lo que debe felicitarse al Director General. Por vez primera un
informe se basa en datos reunidos por los propios Estados Miembros; a este respecto, la delegación
de Nueva Zelandia desea poner de relieve que el acopio sistemático de datos sobre el abastecimien-
to público de agua tiene suma importancia para aplicar los criterios racionales expuestos en el in-
forme acerca de las consecuencias financieras del programa que el Director General sometió a la

1
Organización Mundial de la Salud (1971) Normas Internacionales para el Agua Potable, 3a ed.,

Ginebra.
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consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud en el documento A24/B/12. A medida que se
desarrolle el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, habrán de ir en aumento
la autenticidad y la exactitud de los datos; entre tanto, una información sencilla y fidedigna pro-

porcionará mejores índices para la ejecución del programa que una multitud de cifras menos preci-
sas. Los paises han de reunir, primero, la información requerida en beneficio propio y la OMS pue-
de ayudarles útilmente a establecer y mejorar servicios de recolección de datos.

Para que los países puedan intensificar sus esfuerzos con objeto de alcanzar los objetivos re-
visados que menciona el informe presentado a la Comisión, con arreglo a los criterios racionales
propuestos, debe darse alta prioridad a la ayuda de la OMS a los Estados Miembros, particularmente
mediante normas de orientación, manuales e instrucciones prácticas, y también mediante el envio de
ingenieros sanitarios de la Organización.

El orador presenta el siguiente proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de
Estados Unidos de América, Ghana, India, Indonesia, Irak, Nepal, Nueva Zelandia, Países Bajos,
República Arabe Siria y Venezuela:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua;
Considerando que en ese informe se facilitan nuevos datos sobre la situación del abaste-

cimiento público de agua y sobre los progresos realizados en 90 paises en desarrollo;
Considerando que el problema del abastecimiento público de agua está indisolublemente

unido con el problema de la evacuación de aguas residuales; y
Persuadida de la necesidad de acelerar el ritmo de los progresos, pues la prevalencia de

las enfermedades transmitidas por el agua sigue siendo elevada,
1. APRUEBA las metas revisadas de conjunto que ha propuesto el Director General para los
programas de abastecimiento público de agua de los paises en desarrollo durante el Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2. ENCARECE las necesidades especiales del sector rural;
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que adopten metas nacionales precisas para el abastecimiento de agua de las zonas ur-
banas y rurales durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) que establezcan normas adecuadas y servicios de infraestructura apropiados y que habi-
liten los recursos financieros y de personal indispensables para alcanzar esas metas;
3) que adopten medidas apropiadas para aumentar los recursos asignados al abastecimien-
to de agua en las zonas rurales;
4) que organicen el acopio sistemático de datos sobre el abastecimiento público de agua;
5) que organicen la necesaria infraestructura dentro de los Ministerios de Sanidad para
la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable, así como para las demás actividades
de ese tipo que se mencionan en la resolución WHA21.36;
6) que en la organización de programas de abastecimiento público de agua den prioridad
a la recogida y la evacuación de aguas residuales en condiciones de higiene;

4. PIDE al Director General que siga dando gran prioridad a la prestación de asistencia téc-
nica a los Estados Miembros para el logro de las metas propuestas durante el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y le encarga:

1) que prepare pautas, manuales y repertorios de prácticas recomendadas para la plani-
ficación, el trazado y la gestión de instalaciones de abastecimiento público de agua y
saneamiento, dedicando especial atención a los problemas de salud pública y a las nece-
sidades de las zonas rurales;
2) que intensifique los trabajos de la OMS en materia de investigación y perfecciona-
miento, habida cuenta de las necesidades y las posibilidades de los países en desarrollo;
3) que siga colaborando con otras entidades internacionales y bilaterales como el UNICEF,
el PNUD, el BIRF y los bancos regionales de desarrollo, con objeto de intensificar la

asistencia para programas nacionales de abastecimiento público de agua y evacuación de
aguas residuales, particularmente en las zonas más necesitadas, y de ayudar a los gobier-
nos a sacar el mayor partido posible de esa asistencia;
4) que estudie el problema afín de la evacuación de aguas residuales;
5) que evalúe periódicamente los progresos realizados; y
6) que presente a la Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades des-
plegadas en la primera mitad del decenio en relación con el abastecimiento público de
agua y con la evacuación de aguas residuales.

Con las recomendaciones del párrafo 3 de la parte dispositiva se intenta poner de relieve los
objetivos y sectores importantes á los que se estima que debe prestarse atención al establecer los
planes económicos nacionales. En el párrafo 4 de la parte dispositiva se formulan algunas sugeren-
cias sobre el modo de actuar el Director General para aplicar el programa.
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El Dr. DE CONINCK (Bélgica) sugiere que el inciso 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva pa-
se a ser el 2) y que se numeren los otros incisos correlativamente, pues el acopio sistemático de
datos es un requisito previo a la adopción de una política. El principio del inciso 5) debería re-
dactarse de modo que dijera: "5) que organicen la infraestructura apropiada dentro de los servi-
cios sanitarios competentes para garantizar la vigilancia eficaz... ". Además, el inciso 6) debería
modificarse de modo que dijera: "6) den prioridad a la recogida y la evacuación de aguas residua-
les en las debidas condiciones de higiene... ".

Por añadidura, convendría suprimir la palabra "gran" antes de la palabra "prioridad" en el pá-
rrafo 4 de la parte dispositiva.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) dice que en su país se considera la cuestión del abastecimiento de
agua potable como un problema sanitario de importancia primordial y se están haciendo esfuerzos
considerables para organizar los servicios necesarios; se presta especial interés al abastecimien-
to en las zonas rurales.

La delegación de Rumania desea sumarse a la lista de las que proponen el proyecto de resolu-

ción

No se incluye la industrialización entre los factores que pueden intervenir en relación con el
empleo de los cursos de agua para el abastecimiento público. En muchos países se sabe que la con-
taminación de origen industrial es un obstáculo importante, y a veces el uso de nitratos en la agri-
cultura, por ejemplo, contribuye también a contaminar y puede ser especialmente perjudicial para la
salud de los niños. En Rumania está redactándose una nueva ley de protección de las aguas con ob-
jeto de limitar esa contaminación y especificar cuáles son las empresas industriales que han de
instalar sus tomas de agua más abajo de las conducciones por las que vierten las aguas residuales.
En muchos procesos tecnológicos se necesita agua muy pura y las industrias estarán así obligadas a
evitar la eliminación de aguas demasiado contaminadas para su propio uso. Por consiguiente, la
inspección de la calidad de las aguas residuales en la industria estará a cargo en primer lugar de
la propia industria. Por supuesto que las autoridades sanitarias y las encargadas de la conserva-
ción de las aguas habrán de ejercer asimismo una labor de inspección, pero su tarea será más fácil.

El Sr. BORGES (Venezuela) afirma que en su país hay plena conciencia de la importancia de los
sistemas de abastecimiento de agua necesarios en toda comunidad moderna y hay interés por la mayor
aceleración posible de los programas destinados a la construcción, gestión y mantenimiento de acue-
ductos, tanto en el medio urbano como en el rural. Los programas de abastecimiento de agua en las
poblaciones urbanas de más de 5000 habitantes están a cargo del Instituto Nacional de Obras Sanita-
rias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y en cuya junta directiva hay un representante
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Más del 50% de la población urbana tiene servicios adecuados de abastecimiento de agua potable,
y la mayor parte de la que carece de ellos es una población formada por la intensa corriente de mi-

gración del medio rural a las ciudades. Los sistemas de abastecimiento de aguas en las zonas rura-
les están a cargo del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por conducto de la dirección de
malariología y saneamiento ambiental. Se ha logrado servir de ese modo a un 50 %, aproximadamente,

de la población rural de Venezuela. Se han construido unos 1850 sistemas de abastecimiento de agua,
un promedio de 200 sistemas por año en los últimos años. La parte de la población rural que no
dispone de un sistema adecuado de abastecimiento de agua está formada principalmente por pueblos de
menos de 500 habitantes o por localidades con problemas técnicos relacionados con la cantidad o con
la calidad del agua. El agua que se suministra a la población satisface todos los requisitos físi-

cos, químicos y bacteriológicos mínimos.
Todos los acueductos rurales son administrados por las mismas comunidades, mediante juntas en

que desempeña un papel importante el médico de cada localidad. Esas juntas están debidamente con-
troladas por el Ministerio de Sanidad. Los éxitos cosechados hasta ahora obedecen en gran parte a

la agilidad del mencionado sistema administrativo.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) felicita al Director General por el claro análisis de los datos en-

viados por los países en respuesta al cuestionario. Gracias a esta información ha sido posible ha-
cer previsiones de carácter práctico acerca de las necesidades de abastecimiento de agua durante el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y proponer objetivos razonables. Parti-

cular interés revisten para la delegación de Nigeria los datos demográficos del Cuadro 2 del docu-
mento A25/29, de los que se desprende claramente que se prevé que la población urbana aumentará a

un ritmo más de dos veces mayor que la población rural. Ahí se ve la tendencia inevitable de las
poblaciones rurales a desplazarse hacia las zonas urbanas y la necesidad consiguiente de abastecer-

las de agua.

Asimismo es revelador el déficit de abastecimiento público de agua en 1970 a que se alude en
la sección 2.2.2.3 del informe; en los 90 países que abarca el cuestionario, 22 700 000 personas
más disponían de agua en 1970 que en 1969, pero en ese periodo la población aumentó en 25 100 000

habitantes. Todavía es peor la situación en las zonas rurales, donde 10 600 000 personas obtuvie-
ron agua en condiciones higiénicas en 1970, mientras que la población total aumentó en 27 100 000

habitantes.
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En algunos países en desarrollo otra importante característica que ha de tenerse presente es

el rápido ritmo de la industrialización. En Nigeria se han creado 150 industrias nuevas en los al-

rededores de la capital, Lagos, solamente en los 10 años últimos, y la industria se ha desarrollado

de modo semejante en otras partes del país, lo que ha afectado gravemente la situación respecto del

agua. La OMS debe continuar prestando asistencia importante a paises como Nigeria para realizar
estudios de preinversión e instar a los gobiernos a que dediquen una parte mayor de sus recursos

internos a los programas de abastecimiento de agua. El orador agradece a la OMS la ayuda prestada

al proyecto de abastecimiento de agua en Ibadán, y confía en que la feliz ejecución de los trabajos

dará estímulo a proyectos análogos en otras regiones del país.
Finalmente, en cuanto a la sección 4.1.2.1 del informe, convendría saber dónde pueden conse-

guirse listas de las instituciones designadas como colaboradoras en el programa de abastecimiento

público de agua y en la red mundial sobre evacuación de desechos.
La delegación de Nigeria apoya plenamente el proyecto de resolución presentado.

El Dr. ACUNA -MONTEVERDE (México) manifiesta que su delegación también aprueba el proyecto de
resolución, con la salvedad de que en el inciso 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva no se haga

una referencia concreta a los "Ministerios de Sanidad ". Asimismo, tiene gran importancia la ins-

pección de la calidad del agua, y a ese respecto conviene que la Secretaría dé alguna orientación

sobre las normas y criterios aplicables a la calidad del agua. Conviene determinar si los servi-

cios de salud pública deben establecer normas para el tratamiento de aguas servidas en los efluen-
tes que vierten en cuerpos mayores de agua o si conviene aplicar otro criterio según el cual han de

establecerse normas de calidad del agua en los propios lagos, ríos y otras extensiones de agua. Es-
ta cuestión tiene consecuencias económicas y políticas de importancia considerable. Desde el punto

de vista de la salud pública, conviene establecer criterios de aplicación inmediata para conseguir
que los efluentes industriales reúnan ciertas condiciones, particularmente si vuelve a usarse la

misma agua.
Es indudable que la aplicación de normas acerca de los efluentes acarreará gastos de cierta

consideración a las colectividades y a la industria. El criterio opuesto es que los servicios de

salud pública vigilen la calidad de los lagos y los ríos y que oportunamente adviertan a los usua-

rios industriales cuando haya llegado el momento de tratar el agua.
Tiene gran importancia que en países en desarrollo como México, donde salvo contadas excepcio-

nes todavía las grandes extensiones de agua no están contaminadas, la OMS proporcione orientaciones
técnicas sobre los criterios que deben aplicarse, teniendo en cuenta la carga que supondría para la
industrialización el costo del tratamiento de las aguas.

El Sr. HASSAN (Somalia) opina que el agua, potable o no, es un bien especialmente inestimable

en los países donde escasea. Teniendo presentes las diversas necesidades de diferentes regiones,

las recomendaciones que figuran en el informe del Director General serán de suma utilidad, como lo
son los manuales de la OMS en que se dan instrucciones para el desarrollo del abastecimiento públi-

co de agua en los paises.
Con referencia al proyecto de resolución, el orador sugiere que las palabras "Ministerios de

Sanidad" del inciso 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituyan por las palabras "minis-

terios competentes ". Asimismo no ve la necesidad del inciso 3) del mencionado párrafo de la parte

dispositiva; en el informe queda bien claro que la principal dificultad con que tropiezan los paí-
ses en desarrollo es la asignación de fondos suficientes, y de sobra saben esos países cuáles son

sus necesidades.

El Sr. MAGEREGERE (Burundi) considera al abastecimiento público de agua como uno de los princi-

pales problemas sanitarios básicos de su país, donde unos 13 000 habitantes reciben agua por tube-
rías en las zonas urbanas mientras que 60 000 habitantes de las mismas zonas tienen acceso al agua

a una distancia razonable de sus viviendas. Aunque no se conoce la cantidad exacta de viviendas que
obtienen agua por tuberías en las zonas rurales, se han terminado muchos sistemas que prestan servicio
a una proporción considerable de población del interior del país; en suma, poco más de un sexto de la

población total tiene acceso a servicios de agua potable. Una vez terminadas las obras para refor-
zar el abastecimiento de agua en la capital, Bujumbura, las necesidades de esta ciudad quedarán cu-

biertas hasta 1980. Se va a emprender una campaña encaminada a establecer sistemas de abastecimien-
to público en las zonas rurales; ya ha iniciado estudios con este fin una organización internacional
de desarrollo rural en colaboración con una institución estatal, que se encargará de la gestión y la

conservación de los sistemas, cuando esté concluida su instalación.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 Orden del día, 3.3

Reuniones orgánicas Orden del día, 3.3.1

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, cuando éste examinó las
asignaciones propuestas para Reuniones Orgánicas, se pusieron en su conocimiento las prácticas se-
guidas por los comités regionales de la OMS respecto de los gastos suplementarios acarreados por
sus reuniones anuales fuera de la sede regional. La información correspondiente figura en el Apén-
dice 8 de Actas Oficiales N° 199. El Consejo terminó el debate adoptando la resolución EB49.R14,
en la que exhorta a los gobiernos de los países huéspedes a facilitar los servicios locales indis-
pensables y a costear en la mayor porporción posible los gastos suplementarios.

El DIRECTOR GENERAL recuerda a la Comisión que en 1973 la OMS conmemorará su 25° aniversario.
Como ya indicó en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, la actual situación financiera ha impedido

consignar fondos para esa atención en el presupuesto de 1973. Sugiere que el aniversario se conme-
more mediante actos que no entrapen gastos suplementarios para la Organización. Por ejemplo, en la
Asamblea de 1973 podría celebrarse una sesión especial de apertura; la Asamblea podría empezar un
lunes en vez de un martes, con lo cual podría dedicarse un día a los discursos conmemorativos. No

se solicitarán créditos especiales para información pública, lo que no obsta para que se publique
un número extraordinario de Salud Mundial y se organicen otros actos que pueden costearse con cargo,
al presupuesto ordinario.

Es de suponer que los comités regionales deseen también dedicar algún tiempo en sus reuniones
de 1973 a la conmemoración del aniversario y que en las de 1972 designen a uno o dos oradores que
tomen parte en la sesión conmemorativa de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Si la Asamblea no
tiene inconveniente, el orador pedirá asimismo a las organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS que conmemoren el aniversario de la Organización y, además, invita-
rá a los gobiernos a celebrar ese acontecimiento en sus países respectivos. Ya ha escrito a los
Estados Miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas para que estudien la posibilidad de
hacer emisiones especiales de sellos de correos.

De esa manera, el aniversario puede conmemorarse satisfactoriamente sin necesidad de consignar
créditos especiales en el presupuesto. Conviene que tanto la Asamblea como el Consejo Ejecutivo en
su 50a reunión hagan las sugerencias que estimen oportunas a ese respecto.

El Dr. CAYLA (Francia) apoya sin reservas las propuestas del Director General sobre la conmemo-
ración del 25° aniversario de la OMS.

El PRESIDENTE entiende que la Comisión acepta en principio las sugerencias del Director Gene-

ral. El Relator preparará un proyecto de resolución a tenor de dichas sugerencias.) Seguidamente,

el orador somete a la consideración de la Comisión las asignaciones propuestas para Reuniones Orgá-
nicas.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas para Reuniones Orgánicas.

Servicios Administrativos Orden del día, 3.3.2

El Dr. BÉDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, una vez examinadas las asig-
naciones para Servicios Administrativos, que incluyen las correspondientes a Servicios Comunes, el
Consejo no consideró necesario formular ninguna observación especial.

Decisión: Se aprueba la asignación presupuestaria para Servicios Comunes.

Otras Atenciones Orden del día, 3.3.3

El Dr. BÉDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo no formuló obser-
vaciones especiales respecto de la consignación para Otras Atenciones.

Decisión: Se aprueba la asignación presupuestaria para Otras Atenciones.

1 Véase la pág. 528.
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Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el Orden del día,3.3.4

ejercicio financiero de 1973

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el texto de la Resolución

de Apertura de Créditos para 1973 propuesto por el Consejo figura en las páginas 7 y 8 de Actas Ofi-

ciales N° 196. El texto es idéntico al adoptado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud para 1972,

excepto el inciso i) del párrafo D que se ha modificado al refundirse en un solo programa los secto-
res de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del PNUD.

Decisión: Se aprueba el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-

nanciero de 1973, recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura de las cifras aprobadas para su inserción en la
Resolución de Apertura de Créditos; esas cifras figurarán en el segundo informe de la Comisión B a

la Comisión A.1

2. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA (continuación de la novena sesión, Orden del día, 3.13

sección 3)

El Profesor VANNUGLI (Italia) elogia el completo informe del Director General y el proyecto de
resolución presentado por el delegado de Nueva Zelandia, al que da su apoyo sin reservas. Es evi-

dente la interdependencia de los trabajos de abastecimiento público de agua y construcción de al-
cantarillado, que han de considerarse como inseparables. Hay que congratularse de que en los pro-

yectos de la OMS se haya reconocido siempre esa interdependencia.

El Sr. ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere al proyecto de re-
solución presentado por el delegado de Nueva Zelandia y declara que está de acuerdo con los orado-
res precedentes en que la responsabilidad del abastecimiento público de agua no siempre incumbe a
los ministerios de salud. Sugiere por tanto que en el inciso 5) del párrafo 3 se inserten las pa-
labras "o en relación con ellos" a continuación de "en los ministerios de salud ".

El Dr. AL -WAHBI (Irak) dice que el informe del Director General ofrece un cuadro completo de
la situación del abastecimiento de agua potable en todo el mundo. Las perspectivas son sombrías,
porque más de las dos terceras partes de la población mundial no está abastecida. A juicio del ora-

dor, la OMS debería conceder la máxima prioridad a las actividades en este sector. Para los países

en desarrollo constituyen un grave problema las enfermedades parasitarias transmitidas por el agua,
que podrían eliminarse con mejores condiciones de salubridad e higiene. El abastecimiento de agua

es también de importancia fundamental para los países desarrollados.
Como puede apreciarse en el Cuadro 3, el 50% de la población mundial de las zonas urbanas no

estaba debidamente abastecida en 1970; ese porcentaje es mucho más elevado en Irak. Por lo que res-
pecta a las zonas rurales, la insuficiencia de los servicios alcanza al 88% de la población mundial

de esas zonas; el 77% de la población mundial total carece de agua potable. El informe es de gran

utilidad porque pone de manifiesto esa situación.
En todos los países, el problema del abastecimiento público de agua es de la incumbencia de va-

rios ministerios, aunque la responsabilidad principal recae sobre el Ministerio de Sanidad, el cual
orienta y estimula a los demás ministerios en la labor de planificación, ejecución y supervisión.
Estima el orador que la OMS puede también desempeñar un importante papel en este sentido.

En vista de la importancia del problema, el orador no puede aceptar la propuesta del delegado

de Bélgica para que se suprima la palabra "gran" antes de "prioridad" al principio del párrafo 4 de

la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. Incluso sería

preferible sustituir la expresión "gran prioridad" por "la máxima prioridad ". El proyecto de reso-

lución se debería adoptar por unanimidad.

El Dr. CAYLA (Francia) dice que su delegación no tiene nada que objetar al proyecto de resolu-

ción presentada por el delegado de Nueva Zelandia ni a los cambios sugeridos por los delegados de

Bélgica y del Reino Unido. No obstante, convendría saber si las medidas enumeradas en el párrafo 4

de la parte dispositiva impondrían gastos suplementarios a la OMS.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) considera de suma utilidad el análisis de las res-

puestas enviadas por 90 Estados Miembros al cuestionario de la OMS sobre abastecimiento público de

agua. Si bien es cierto que en las zonas urbanas el aumento de la población servida durante 1970

(22 700 000 en 90 países) no ha corrido parejas con el aumento demográfico (25 100 000) ni mucho

menos reducido el retraso que había ido acumulándose, la situación es peor aún en las zonas rurales,

1 El proyecto de resolución, completado por la Comisión A en su decimocuarta sesión (véase la
pág. 610), fue transmitido en el tercer informe de dicha Comisión al pleno de la Asamblea y adopta-

do por ésta (resolución WHA25.46).
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donde el 88% de la población carece de agua potable. Esos servicios se han extendido a otros 10,6
millones de personas, pero la población ha aumentado en 27 100 000, y el retraso acumulado, que
afecta a 1000 millones, sigue siendo el mismo.

Es inquietante que para 1980 se haya fijado el objetivo de dotar de agua potable al 25% única-
mente de la población de las zonas rurales. Sin embargo, como la consecución de ese objetivo sería
ya un adelanto notable, la delegación de los Estados Unidos ha patrocinado el proyecto de resolución
en que se aprueban las metas definitivas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. Es evidente que el problema del abastecimiento público de agua tiene importantes repercu-
siones en el proceso de desarrollo. Sin los servicios correspondientes, la mayor parte de la pobla-
ción mundial estaría expuesta al cólera y no se podría combatir la malnutrición con eficacia ni re-
ducir la morbilidad ni la mortalidad infantiles. Ahora bien, mientras esta última siga siendo ele-
vada darán escaso fruto los esfuerzos para animar a la población a limitar el número de hijos; de
ahí que, en este sector, los resultados dependan en gran parte de la mejora del abastecimiento de
agua. Importa, por supuesto, mejorar la situación en las zonas urbanas, pero es la magnitud de las
necesidades de las zonas rurales lo que constituye el problema más grave.

El Dr. TARCICI (Yemen) manifiesta la gratitud de su país a la OMS y al Director General por la
asistencia prestada para dos proyectos, uno de ellos en la capital y otro en el principal puerto
del Yemen. Comparte la inquietud de los delegados que han apoyado el proyecto de resolución y afSa-
de que la delegación del Yemen quisiera figurar entre las que patrocinan ese texto.

El Dr. ALY (Egipto) da las gracias al Director General por su completo informe sobre la situa-
ción del abastecimiento público de agua en 90 países. Hace seis meses, la Comisión de Asuntos Edu-
cativos, Científicos, Culturales y Sanitarios de la Organización de la Unidad Africana hizo un exa-
men a fondo del problema. Los debates pusieron de manifiesto las necesidades de abastecimiento de
agua en condiciones higiénicas que tienen muchos paises. El principal obstáculo es la penuria de
personal y de medios financieros y técnicos. La Comisión adoptó una resolución en la que sugiere
que se recabe la asistencia de organismos internacionales. Es pertinente a este respecto la sec-
ción 3.3 del informe del Director General, que dice así: "Se encarece... a los organismos interna-
cionales, regionales o nacionales de ayuda para el desarrollo que den mayor prioridad a la presta-
ción de asistencia a los gobiernos para la financiación y la instalación de sistemas de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado ".

El Gobierno de Egipto ha dotado de servicios de abastecimiento de agua a la totalidad de la
población urbana y al 85 %, aproximadamente, de la población rural del país. Desde 1962 existen nor-
mas para el agua potable y se envían muestras con regularidad a las autoridades de salud. Una co-
misión estatal examina todos los planos de instalaciones de tratamiento antes de autorizar su cons-
trucción. Para atender las necesidades de la población en aumento, será preciso instalar anualmen-
te servicios para otras 750 000 personas. El Estado se encarga de la financiación de los proyectos,
aunque también cuenta con ayuda bilateral e internacional. Ultimamente se ha concertado un acuer-
do con el UNICEF para extender las conducciones de agua por tubería a 150 poblados. En 1962, el
Gobierno promulgó una ley de lucha contra la contaminación que prohibe la descarga de aguas de al-
bafSal no tratadas en el río y en sus brazos.

Egipto tiene dos problemas principales. El primero es la proliferación de las algas en el Nilo
y el segundo el exceso de hierro y de manganeso que se ha descubierto en las aguas subterráneas de
algunas zonas rurales. La calidad del agua para consumo es motivo de preocupación. Como es bien
sabido, hay virus entéricos, y en particular el de la hepatitis infecciosa, que no se logran inac-
tivas por los métodos actuales de tratamiento del agua.

La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista, siem-
pre que en el inciso 5) del párrafo 3 se sustituyan las palabras "ministerios competentes" por "mi-
nisterios de salud ", y que en la primera línea del párrafo 4 de la parte dispositiva se emplee la
fórmula "la máxima prioridad" en lugar de "gran prioridad ".

El Dr. OLGUIN (Argentina) ha estudiado la documentación con el máximo interés. Su delegación
considera de la mayor importancia el abastecimiento público de agua, asunto que el Director General
ha estudiado en todos sus aspectos, inclusive el de las necesidades. El total de población que ca-
rece de servicios adecuados de abastecimiento de agua es sorprendentemente elevado, tanto en las
zonas urbanas como en las rurales, pero sobre todo en estas últimas; es pues indispensable hacer to-
do lo posible para mejorar la calidad del agua y el número de personas abastecidas.

Los datos del informe se basan en los resultados de un cuestionario enviado a 90 países, entre
los que figura la Argentina. Aunque la situación presenta diferentes aspectos en unos y otros, es
elemento común a todos la magnitud del problema. Convendria, por tanto, que los gobiernos conce-
dieran alta prioridad al abastecimiento público de agua en el presente decenio, en el que está pre-
vista una intensa campafla internacional.
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Aunque el abastecimiento de agua está relacionado con el desarrollo social y económico en to-
dos sus aspectos, lo que priman son las consideraciones de salud. A este respecto hay que destacar
la importancia de los servicios de información dentro de los países y entre todos ellos, así como
la responsabilidad que incumbe a las organizaciones internacionales en la orientación de las acti-

vidades. La conservación de la calidad del agua debe figurar entre los objetivos prioritarios. Su

logro incumbe primordialmente a los gobiernos, que pueden servirse para ello de los planes naciona-
les de desarrollo y de la acción legislativa, teniendo en cuenta la financiación, aspecto en el que
será necesaria la ayuda internacional. La preservación de los recursos hídricos cobra particular impor-

tancia en la problemática del desarrollo de las cuencas hidrográficas, sobre todo internacionales;
es fundamental responsabilidad de cada país integrante de las cuencas evitar el deterioro del agua,
previniendo la contaminación en su más amplia acepción, y el perjuicio que un uso que no contemple
los intereses comunes del sistema puede causar. Hay que tener en cuenta, por último, que es de fun-

damental importancia la capacitación de personal técnico.
El proyecto común de resolución destaca todos esos extremos, y la delegación de la Argentina

le dará todo su apoyo con objeto de que mejore la situación del abastecimiento de agua en todo el

mundo.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) se une a las demás delegaciones para felicitar al Director Gene-

ral por su completo informe. El problema del abastecimiento público de agua debe recibir alta prio-

ridad en los programas.
En Polonia se ha creado un Ministerio de Protección del Medio que, en colaboración con el Mi-

nisterio de Salud, se ocupa de todo lo relacionado con el abastecimiento de agua. La situación es
difícil por los escasos recursos y en cambio los productos de desecho aumentan constantemente. El

caudal medio suministrado anualmente por habitante es de unos 1800 m3, siendo así que el promedio
mundial es de 10 000 m 3

. La evacuación de efluentes en los ríos dista mucho de ajustarse a lo que
permiten la capacidad de éstos y las correspondientes normas, de manera que en muchos casos la ex-
plotación de los ríos es imposible. El 15 %,aproximadamente, del caudal de los principales ríos del

país está excesivamente contaminado. Según los reglamentos vigentes en Polonia, las aguas de su-
perficie utilizadas para abastecimiento público han de responder a normas de pureza extremadamente

rigurosas.
La distancia entre las grandes aglomeraciones y los depósitos de agua impone la necesidad de

organizar la traída por tubería o por canales abiertos. Ahora bien, en vista de las dificultades
técnicas y el elevado costo de esas instalaciones, ha sido preciso adoptar medidas que limiten el
desarrollo de las aglomeraciones existentes e impidan la creación de otras en puntos donde no haya
recursos hidráulicos. Se trata de una acción a largo plazo que ha sido impuesta por las condicio-

nes imperantes.
La próxima etapa hacia la mejora del abastecimiento público de agua consistirá en la protección

de los depósitos contra la contaminación y en la construcción de instalaciones de tratamiento. En

el próximo quinquenio aumentarán en un 120% los gastos en esas atenciones y se calcula que los cen-
tros previstos de tratamiento de desechos impedirán que se agrave la contaminación de los ríos, pe-
ro no acarrearán una mejora de la calidad de las aguas de superficie.

La delegación de Polonia apoyará el proyecto de resolución.

El Dr. DELMAS (Paraguay) considera que el excelente informe del Director General, relativo a
cuestiones que son de primordial interés, estimulará la acción de los Estados Miembros tanto en es-
cala regional como internacional. Se trata de un estudio extremadamente útil, por el que hay que
felicitar al Director General.

El orador resume seguidamente la situación en Paraguay, país que cuenta con 2 400 000 habi-
tantes (el 63,3% de ellos en zonas rurales) y una densidad demográfica de 5,7 por km2. Debido a

las precarias condiciones del medio, la diarrea infantil es causa del 32,7% de la mortalidad total.
Sólo el 20,2% de la población urbana y el 5,4% de la población rural dispone de agua potable. La

capital está abastecida de agua pura en cantidad suficiente, pero el 43,9% de las viviendas rurales

carecen de traída a domicilio. En Paraguay, país que cuenta con la colaboración de la OMS, la OPS

y el UNICEF, el abastecimiento de agua ocupa un lugar importante en los programas nacionales de sa-

neamiento del medio que dirige el Ministerio de Salud Pública. En los planes de desarrollo, el Go-

bierno concede alta prioridad a los proyectos de abastecimiento de agua, sobre todo en las zonas

rurales, que están englobados en dos programas quinquenales de alcance nacional. Los objetivos de

esos programas, que pronto aprobará la Cámara Legislativa, son reducir la morbilidad y la mortali-
dad por diarrea, enfermedades parasitarias y otros trastornos intestinales, mejorar las condiciones
de vida de la población mediante un abastecimiento más abundante de agua potable, reducir el ausen-
tismo en el trabajo y conseguir una mejor productividad en la población rural. Desde el punto de

vista orgánico, el programa responde al principio de descentralización y comprende cuatro fases:
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planificación, ejecución, evaluación y consolidación de resultados. Los gastos durante el primer

quinquenio se elevarán a US $9 550 000. El Gobierno contribuirá con un 3 %, las propias colectivi-

dades interesadas con un 20% y el resto se costeará mediante préstamos de entidades internacionales

de desarrollo y otros tipos de ayuda exterior.
Paraguay agradece a la OMS y a la OPS su colaboración en los preparativos del programa. Esa

ayuda continuará y será muy útil en cada una de las fases previstas.
Por lo que respecta al proyecto de resolución presentado a la Comisión, el orador propone que

se incluya en el párrafo 3 de la parte dispositiva un inciso 7) redactado en los siguientes términos:

"que tengan en cuenta la posibilidad de recabar la cooperación de la OMS en la orientación y la

solicitud de préstamos y créditos ante otros organismos financieros internacionales, para aten-
der gastos de instalación y gestión de sistemas de abastecimiento público de agua."

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones que deseen proponer enmiendas se pongan en contacto
con los coautores del proyecto de resolución con el fin de preparar un texto sobre el que haya una-

nimidad.

El Dr. CLAVERO (España) felicita al Director General por su admirable informe que ha estudia-
do detenidamente, junto con el proyecto de resolución, situándolo en el cuadro general de la acción
hasta ahora desplegada por la OMS en materia de abastecimiento público de agua.

Hay que recordar, primeramente, la resolución WHA21.36, en la que se pide al Director General
que preste a los Estados Miembros todo el apoyo y toda la asistencia posibles para los respectivos
programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y que mantenga a ese efecto una estrecha cola-
boración con el UNICEF y con los demás organismos competentes. Es pues evidente que la Asamblea de
la Salud había señalado ya que la situación es más grave en las zonas rurales que en las urbanas.
En la resolución WHA23.36 se recomienda a los Estados Miembros que sigan reforzando la coordinación
entre los Ministerios de Salud y los demás ministerios u organismos oficiales que hayan de interve-
nir en la planificación y en la ejecución de programas de abastecimiento público de agua y construc-
ción de alcantarillados. En este caso se destaca, pues, la responsabilidad de los diversos minis-

terios competentes. Por último, en la resolución WHA24.55, la Asamblea pide al Director General
que siga dando gran prioridad a la asistencia a los países en desarrollo para el mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento de aguas en las zonas urbanas y rurales, y que siga prestando ayuda
a los Estados Miembros para la averiguación y el aprovechamiento de todas las posibilidades de asis-
tencia técnica y financiera, con objeto de que puedan alcanzarse durante el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos nacionales de mejora del abastecimiento de agua en

las zonas urbanas y rurales. El estudio de las resoluciones precitadas revela, por tanto, el tipo

de acción que hay que emprender.
La delegación de Espana ha visto con satisfacción que el informe del Director General se funda

en las respuestas de los países en desarrollo al cuestionario que se les había enviado. Es intere-
sante que, según se indica en el informe, de los 90 países cuyas respuestas al cuestionario se ana-
lizan, 88 están en la lista de 96 países en desarrollo establecida por la UNCTAD. Parece, pues, que

en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto común de resolución se debería hacer referencia a
88 y no a 90 países en desarrollo. Hay que congratularse de que, conforme a lo dispuesto en la re-
solución WHA24.55, se destaque en el informe del Director General la asistencia a los países en

desarrollo.
Por lo que respecta al proyecto común de resolución, la delegación de Espana está de acuerdo

con la de Bélgica en que convendría sustituir en el inciso 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva
las palabras "ministerios de salud" por "servicios competentes ". El orador desea señalar en parti-
cular que la vigilancia efectiva de la calidad del agua potable es responsabilidad inexcusable de

las autoridades sanitarias. En el párrafo 4 de la parte dispositiva debería conservarse la expre-

sión "gran prioridad ", ya que ésta es evidente si se tienen en cuenta las necesidades expuestas en
el informe presentado a la Comisión y el hecho de que, en la próxima Conferencia sobre el Medio Hu-
mano, el Director General ha de informar sobre las actividades de la OMS en materia de abastecimien-

to público de agua y sobre las medidas que deben adoptarse.

El Sr. MORILLO (Colombia) felicita Al Director General por su admirable informe y apoya el pro-

yecto de resolución presentado.
En Colombia los servicios de abastecimiento público de agua y de alcantarillado dependen de

dos organismos del Ministerio de Salud, uno de los cuales se ocupa de las zonas urbanas y otro de

las rurales. Las primeras están abastecidas de agua en un 60% y las segundas en un 30 %, pero en

éstas no es posible seguir la tasa anual de crecimiento demográfico.
Importa señalar dos problemas de particular interés. En primer lugar, la deplorable contami-

nación de las fuentes de abastecimiento de agua por desechos procedentes de fábricas en países que,

como Colombia, se encuentran en proceso de industrialización. No hay que olvidar tampoco la cues-
tión de los detergentes no susceptibles de descomposición biológica; sería muy útil que la OMS de-
saconsejara a los países desarrollados la adquisición de equipo para fabricar esa clase de deter-
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gentes y que los exhortase a poner término a la producción. En segundo lugar, visto el elevado cos-
to del tratamiento a que ha de someterse el agua para que sea potable, cabe preguntarse si no con-
vendría organizar dos tipos de servicios, uno de abastecimiento de agua potable y otro de abasteci-
miento de agua no tratada; sería posible así evitar derroches, puesto que una parte considerable
del suministro de agua potable se utiliza para riego de jardines, lavado de coches, etc.

El Profesor KANELLAKIS (Grecia) felicita al Director General por su completísimo informe.
No tiene inconveniente en apoyar el proyecto de resolución, pero cree que en el cuarto párra-

fo del preámbulo sería más exacto decir "prevalencia" que "incidencia ". En efecto, hay que tener
en cuenta la frase que figura en el párrafo 2.2 del informe del Director General.

El Dr. NCHINDA (Camerún) se une a los oradores precedentes para felicitar al Director General
por su excelente informe que, al estar basado en un análisis de los cuestionarios que han sido re-
llenados, ofrece un conjunto de datos de gran utilidad. La iniciativa de la OMS al emprender esos
estudios detallados facilita mucho la mejora de los servicios de abastecimiento público de agua a
los países, en particular a los que se encuentran en desarrollo.

Camerún dispone de un programa quinquenal de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rura-
les, para cuya ejecución espera recibir ayuda multilateral y bilateral. Por ello, le interesa en
particular la referencia que el Director General hace en su informe al estudio de las distintas
clases de asistencia. No cabe duda de que es imprescindible una intensa cooperación internacional.
Además, tampoco hay que perder de vista que, como ya han indicado algunos delegados, el problema no
consiste para ciertos países en lograr condiciones de salubridad sino en disponer o no de agua.

La delegación de Camerún no tiene inconveniente en aprobar el proyecto de resolución con los
pequeños cambios que se han sugerido. El personal de salud ha de dar pruebas de dinamismo para
convencer a los demás servicios nacionales de la importancia del abastecimiento de agua.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se une a las demás delegacio-
nes para elogiar el informe, que ofrece a la Comisión un material de gran interés e importancia.
Los datos demográficos están particularmente bien presentados y facilitarán los trabajos de plani-
ficación. La delegación de la Unión Soviética mantiene la posición que invariablemente ha adoptado
ante el problema del abastecimiento público de agua.

En la Unión Soviética al igual que en otros países, el problema del saneamiento del medio en
general y del abastecimiento público de agua en particular se enfoca desde dos puntos de vista. El

primero es el de la ingeniería sanitaria, que comprende la construcción de las instalaciones sani-
tarias imprescindibles, y el segundo es el que podría llamarse medicosanitario, relativo a la eva-
luación de los efectos del medio sobre la salud de las poblaciones y a la aplicación de las normas
de salubridad. Como puede apreciarse en el informe que la Comisión tiene a la vista, la OMS se
ocupa de los dos aspectos indicados, aunque entra más en su esfera de competencia el segundo que el
primero. A ese respecto, el orador estima que la OMS debería dedicar mayor atención a las investi-
gaciones. La Unión Soviética ofrece a la OMS sus instituciones de salud para el estudio de los
problemas de saneamiento del medio y para que actúen como centros de referencia.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución, convendría saber qué se entiende en el párra-
fo 1 de la parte dispositiva por "metas revisadas de conjunto ". Tampoco está muy claro lo que quie-
ren decir los autores del proyecto de resolución con las palabras "asistencia técnica a los Estados
Miembros ", que figuran en el párrafo 4 de la parte dispositiva. Cabe preguntarse si esa asisten-
cia se refiere a los dos aspectos que el orador ha mencionado o únicamente a la construcción de
instalaciones sanitarias. Por último, la delegación de la Unión Soviética apoya la petición del
delegado de Francia de que se informe sobre las repercusiones financieras de la ampliación del pro-
grama de abastecimiento público de agua.

El Sr. STAHL (Checoslovaquia) dice que los trabajos que su país realiza en esta esfera tienen
por principal objeto mejorar la calidad de las aguas de superficie. Se han adoptado medidas diver-
sas con esa finalidad para abastecer de agua potable en cantidad suficiente a zonas donde el sumi-
nistro es actualmente escaso. El monto de los fondos que se dedican a esas atenciones es conside-
rable. Las instituciones existentes en Checoslovaquia están dispuestas a colaborar con la OMS en
la solución del problema del abastecimiento público de agua.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, ha seguido con gran satisfacción el debate, que ha sido, a

su entender, muy fructuoso. La Secretaría estudiará a fondo todas las propuestas formuladas. Al

parecer, la mayor parte de las delegaciones conceden alta prioridad al problema, y ello demuestra
que los esfuerzos desplegados por la Secretaría estaban justificados.

Por lo que respecta a las autoridades responsables del abastecimiento de agua en los distin-
tos países, es evidente que resultaría extremadamente difícil formular recomendaciones precisas.
No cabe duda, sin embargo, de que el servicio de salud pública tiene un cometido esencial en lo que

se refiere a la vigilancia de la calidad del agua potable. El delegado de Nueva Zelandia y algunos
otros han destacado acertadamente la importancia de la información; la OMS reconoce que ésta es ne-
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cesaria tanto en escala nacional como internacional. No se echa tampoco en olvido el problema de

las enfermedades intestinales, aunque en las presentes circunstancias resulta difícil obtener in-
formación fidedigna a ese respecto. El orador ha tomado nota de que varios países están dispuestos

a participar en las investigaciones que con tanta urgencia se necesitan.
En respuesta a la pregunta del delegado de la URSS sobre el sentido de la expresión "metas re-

visadas de conjunto ", recuerda que uno de los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo era dotar de agua pura a domicilio al 40% de la población de zonas urbanas; se-
gún las informaciones recibidas últimamente, el 50% de las zonas urbanas disponen ya de esos servi-

cios. En consecuencia, el Director General ha podido revisar las cifras en algunos sectores; sin

embargo, el objetivo del 100% permanece invariable. Por "asistencia técnica a los Estados Miembros"

se entiende una colaboración práctica relacionada, por ejemplo, con la planificación preliminar,
las fuentes de financiación o el establecimiento de indicadores de calidad del agua potable. El

programa propuesto de abastecimiento público de agua no requiere aumento alguno de las asignaciones

presupuestarias.
En respuesta al delegado de Nigeria, el orador dice que puede facilitarse una lista en todas

las instituciones que colaboran con la OMS en el programa.

El Dr. DIETRICH, Director de la División de Higiene del Medio, responde al delegado de Nigeria

que puede facilitarle un documento con detalles sobre las instituciones, algunas situadas en Nigeria,
que colaboran con los Centros Internacionales de Referencia de Abastecimiento Público de Agua y

Evacuación de Desechos.
Uno de los principales objetivos de esos centros es la difusión de nuevas técnicas. No siem-

pre es posible transferir la tecnología de los países desarrollados a los que se encuentran en des-
arrollo, y mucho menos cuando se trata de abastecimiento de agua a zonas rurales. Es necesario es-

tablecer nuevos métodos, económicos y sencillos, cuya aplicación no exija personal técnico, que a

veces escasea.
En cuanto a la pregunta del delegado de México, la Comisión recordará que, como ya dijo el Di-

rector General en una sesión anterior, no pueden implantarse con carácter general normas de higie-
ne del medio que los países desarrollados han establecido para sí mismos,porque ello impediría el
adelanto económico de los que están en desarrollo. Son éstos pues los que deben imponerse normas

mínimas compatibles con sus necesidades y capacidades.
Es difícil formular recomendaciones de alcance universal sobre la descarga de aguas residua-

les. Sin embargo, hay ciertos requisitos mínimos de orden sanitario que acaso se cumplan ya.
En los dos años últimos, la OMS ha efectuado varios estudios, uno de ellos sobre el problema

de la reutilización del agua al que ha hecho referencia el delegado de México; los resultados de
ese estudio se publicarán en el verano de 1972.

Respecto al empleo del agua para fines recreativos, ha de tener en cuenta que en una reciente
reunión se han formulado recomendaciones en ese sentido y que el correspondiente informe se publica-

rá también en 1972.
En cuanto a la pregunta del delegado de Colombia, la solución del problema de los detergentes

probablemente esté en la fabricación de sustancias "blandas" y susceptibles de descomposición bio-

lógica. Los países en desarrollo deben rechazar los métodos de fabricación peligrosos y los resi-

duos industriales contra los que luchan los países desarrollados. La dualidad de sistemas de abas-

tecimiento de agua se ha estudiado ya en muchas ocasiones. Al parecer, son pocos los sistemas de

ese tipo que existen en el mundo y siempre se han implantado en circunstancias muy concretas. El

método puede resultar más caro e incluso peligroso si no se procede con mucho cuidado, hasta el
punto de que para evitar riesgos siempre se exige que el agua de los dos sistemas cumpla requisi-

tos mínimos de pureza biológica.

El PRESIDENTE pide al Secretario que indique las enmiendas propuestas al proyecto de resolu-

ción que examina la Comisión.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que no se ha hecho ninguna propuesta oficial de modificación.

Tiene entendido que la delegación de Bélgica desea introducir algunos cambios menores en el texto.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) dice que los siguientes Estados Miembros también desean patroci-

nar el proyecto de resolución: Bélgica, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

y Yemen.
Estos países aceptan las modificaciones propuestas por la delegación de Bélgica. La primera

modificación consiste en insertar el inciso 4) inmediatamente después del inciso 1) en el párrafo 3

y en dar a los dos incisos siguientes de dicho párrafo la nueva numeración que les corresponda.
El orador da lectura, en francés y en inglés, del nuevo texto propuesto para el inciso 5), que di-
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ce así: "que organicen la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable, a cargo de las auto-
ridades sanitarias competentes y en coordinación con las demás actividades de ese tipo que se men-
cionan en la resolución WHA21.36, incluso las de planificación ". En lo que respecta al párrafo 4
de la parte dispositiva, se decide mantener las palabras "gran prioridad ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, en vista de las
explicaciones del Subdirector General a propósito de la pregunta que el orador ha hecho acerca de
la expresión "asistencia técnica" (párrafo 4 de la parte dispositiva), se añadan después de las pa-

labras "asistencia técnica" las palabras "aspectos relacionados con la salud" o una expresión aná-
loga con objeto de precisar el sentido del párrafo.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que todas las actividades de la OMS están relacionadas con la sa-

lud. Esas actividades no se reducen al asesoramiento sobre las normas de calidad del agua. Tam-

bién se presta asistencia técnica a los países en la elaboración de planes de abastecimiento de

agua y evacuación de desechos, especialmente en las zonas rurales que suelen ser las más desatendi-

das, al no ocuparse de ellas ningún ministerio en particular. Si con las palabras "relacionados

con la salud" se quiere decir que no se ha de facilitar ese tipo de asesoramiento, cabe objetar que

esa interpretación es contraria a los principios que rigen la acción de la OMS. La OMS no se en-

carga de construir redes de abastecimiento de agua, pero presta asesoramiento para la preparación

de planes preliminares de la inversión. Es ella el organismo especializado que ha asumido esa res-

ponsabilidad desde el comienzo. El programa emprendido en las Américas ilustra claramente el sen-

tido de las palabras del orador.

El Dr. DE CONINCK (Bélgica) dice que en su intervención precedente ha olvidado dar lectura de
la enmienda propuesta al texto del inciso 6), párrafo 3, del proyecto de resolución. Ese texto ha

de decir así: "que en la organización de programas de abastecimiento público de agua den priori-
dad a la recogida y la evacuación de aguas residuales en las debidas condiciones de higiene ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Director General
su aclaración y dice que no había pretendido hacer una propuesta, sino tan sólo una recomendación.
Al servirse de la frase "aspectos relacionados con la salud" se refería a todos los aspectos de la
cuestión, no sólo a los relativos a normas de salud sino también a los de ingeniería sanitaria. El

orador no insistirá en que se incorpore su enmienda en el proyecto de resolución.

El SECRETARIO quiere aclarar algunos puntos, antes de que se ponga a votación el proyecto de

resolución. El inciso 4) del párrafo 3 ha pasado a ser el 2), y se ha dado una nueva numeración a

los dos incisos siguientes. El orador da lectura del texto enmendado de los incisos 5) y 6).

El Profesor KANELLAKIS (Grecia) estima que, en el último párrafo del preámbulo, convendría

sustituir la palabra "incidencia" por "prevalencia ".

El PRESIDENTE pone a votación el texto modificado del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A LA COMISION A

El PRESIDENTE pregunta si los delegados desean formular observaciones sobre el segundo proyec-
to de informe de la Comisión a la Comisión B.

Decisión: Se adopta el informe (véase la pág.514 ).

4. 25o ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del proyecto de resolución que se ha preparado
teniendo en cuenta la declaración que el Director General ha hecho anteriormente en la sesión.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.35).
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que en 1973 habrán transcurrido veinticinco años desde la fundación de la

Organización Mundial de la Salud;
Persuadida de que la celebración del 250 aniversario ofrecerá una oportunidad de dar a

conocer mejor los objetivos y las actividades de la Organización;
Enterada con satisfacción de las propuestas del Director General para la celebración de

ese aniversario sin gastos suplementarios para la OMS,
1. RESUELVE que se conmemore el 25° aniversario como propone el Director General;
2. EXPRESA el deseo de que las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS participen en la celebración del aniversario;
3. ESPERA que los Estados Miembros celebren el acontecimiento en los países respectivos; y
4. PIDE al Director General que presente propuestas detalladas en la 50a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

5. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 3.9
EN EL ORIENTE MEDIO

El DIRECTOR GENERAL dice que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA24.39, ha
preparado el informe que figura en el documento A25/25. Enumera a continuación las fuentes de in-
formación de que se ha servido: un estudio del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO,
que se extiende al periodo terminado el 29 de febrero de 1972; un resumen de la situación sanita-
ria de la población de refugiados palestinos basado en el informe anual del Director de los Servi-
cios Sanitarios del OOPSRPCO para 1971 y las respuestas a las cartas enviadas en enero de 1972 por
el Director Regional para el Mediterráneo Oriental a los gobiernos interesados.

Se han recibido contestaciones de los Gobiernos de Israel, Jordania y la República Arabe Siria;
en el Anexo C al documento A25/25 aparecen los datos que figuran en estas respuestas.

En las consideraciones generales del documento A25/25 se afirma lo siguiente:

1) En notable contraste con lo ocurrido en 1970, no se registró caso alguno de cólera entre
los refugiados en 1971. Sólo se diagnosticó un caso de esta enfermedad, en el mes de junio,
en una persona que no era un refugiado y que vivía en la zona de Hebrón, en la orilla occiden-
tal del Jordán. El OOPSRPCO mantuvo, sin embargo, vigilancia durante todo el año y realizó un
intenso programa preventivo, consistente en particular en campañas de vacunación, en educación
sanitaria y en una inspección estricta del saneamiento del medio y de los servicios afines.
2) De los distintos informes recibidos parece desprenderse que, en conjunto, no se ha deterio-
rado el estado de salud de las poblaciones estudiadas. Para mantener esta situación favora-
ble es imprescindible ejercer una vigilancia constante; además, es preciso desplegar esfuerzos
con el fin de conseguir otras mejoras en los servicios y en las instalaciones de salud pública.

En los últimos años, la Asamblea Mundial de la Salud ha mostrado una inquietud cada vez mayor
por la deterioración de la situación financiera del OOPSRPCO y por los efectos perjudiciales que
esta circunstancia puede tener en el estado de salud de la población de refugiados palestinos y de-
más personas desplazadas acogidas a la protección del OOPSRPCO. Los servicios sanitarios presenta-
dos por este Organismo son apenas suficientes y no cabe mermarlos sin amenazar la salud de los re-
fugiados y del conjunto de la población que vive en contacto con ellos.

La 24a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en su resolución WHA24.32 que

intensificara y ampliara su programa de ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplaza-
das.

El llamamiento dirigido a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados para que contribuye-
sen con donativos con dicho fin (cuyo texto se reproduce en el Anexo D al documento A25/25) ha te-
nido escaso eco. Varios países han indicado que contribuían ya al sostenimiento del OOPSRPCO.

El 24 de abril de 1972, la respuesta al llamamiento del Director General podría resumirse del

modo siguiente: dos países habían abonado una suma de US $2281 en metálico; tres países se habían

comprometido a aportar un donativo de US $2354 en metálico; un país había prometido un donativo
de US $5000 en especie (medicamentos).

El Dr. TARCICI (Yemen) plantea una cuestión de procedimiento y sugiere que, dada la importan-
cia de este asunto no sólo para la salud de los refugiados sino también para la conciencia del mun-
do entero, no se inicie su examen al final de una sesión prolongada sino que se deje para el comien-

zo de una sesión de mañana.

2 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.36).
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El PRESIDENTE indica que la Mesa ha decidido que las sesiones de tarde prosigan hasta las 18
horas.

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que si el Presidente desea invitar al primer orador a presentar el
tema nada tiene que oponer.

El Dr. SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente) recuerda que el OOPSRPCO tiene ya 22 anos de existencia. La

Asamblea General de las Naciones Unidas ha prolongado el mandato del Organismo por otros tres anos,
hasta el 30 de junio de 1975.

El 1 de abril de 1972 el total de refugiados inscritos en el OOPSRPCO era de 1 496 845, de los
cuales aproximadamente las tres quintas partes viven en Jordania oriental, Líbano y República Arabe
Siria y los dos quintos restantes en los territorios ocupados por Israel en Gaza y en la Ribera
occidental del Jordán.

Los servicios sanitarios del OOPSRPCO siguen bajo la dirección técnica de la Organización Mun-
dial de la Salud, siendo su principal finalidad proteger y fomentar la salud de los refugiados de
Palestina mediante un programa integrado y completo fundado en la asistencia directa a las familias.
Los servicios del OOPSRPCO han seguido funcionando satisfactoriamente en 1971, pese a ciertas difi-
cultades y a las interrupciones producidas ocasionalmente en algunas zonas.

Se ha prestado la habitual asistencia médica y odontológica curativa a enfermos ambulatorios
en 118 centros de salud. Por comparación con 1970, ha aumentado ligeramente la utilización de to-
dos los servicios de asistencia médica ambulatoria, a excepción de los oftálmicos en los que se ha
registrado una disminución del 3 %.

Se dispone para la asistencia hospitalaria de 1704 camas suplementarias, con lo que la propor-
ción de camas es de 1,31 por cada mil refugiados que reúnen las condiciones exigidas. El índice de
ocupación de las camas ha sido de 1294 en 1971, por comparación con 1288 en 1970. Ha finalizado el
tratamiento de rehabilitación médica de 367 nirios, a los que se han facilitado bragueros y otros
aparatos ortopédicos.

En el sector de la medicina preventiva, se ha mantenido la vigilancia epidemiológica de deter-
minadas enfermedades mediante partes semanales enviados por los centros de salud y por medio de in-
vestigaciones y encuestas. Ha proseguido la vigilancia especial del cólera, del que no se ha obser-
vado ningún caso después del brote epidémico de 1970. Tampoco se han registrado casos de otras en-
fermedades cuarentenables y la incidencia de casi todas las demás enfermedades transmisibles se ha
mantenido igual o se ha registrado una ligera disminución en comparación con la del año precedente.

Se ha recurrido a las más diversas medidas de lucha, en especial a la primovacunación y reva-
cunación sistemática contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomie-
tis, la viruela y las infecciones entéricas. También se han practicado vacunaciones contra el sa-
rampión, gracias a las vacunas donadas, y revacunaciones contra el cólera. Se mantuvo una estre-
cha coordinación con los servicios sanitarios nacionales en muchos aspectos de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, especialmente mediante campanas de masa, como la que se está realizan-
do para prevenir la viruela.

Se proporcionaron servicios completos de asistencia a la madre y al niño por medio del progra-
ma integrado que tiene su base en 79 de los centros sanitarios del Organismo, complementados con
servicios especiales y con servicios de consulta en los hospitales. Funcionaron 20 centros diur-
nos de rehidratación y nutrición, con 230 catres para tratar con rapidez a los lactantes con gas-
troenteritis o malnutrición graves.

Los servicios de maternidad comprenden los cuidados prenatales, la asistencia en el parto por
dayahs supervisadas o por personal calificado y la asistencia de la madre y del recién nacido. De

un número aproximado de 30 000 partos asistidos, el 72% se produjo en el hogar. Sólo se registra-
ron 14 defunciones maternas, lo que representa una proporción de 0,45 por 1000 nacidos vivos.

Ha proseguido el programa normal de vigilancia de la salud de los menores de 2 años, que se
ha ampliado a un número cada vez mayor de niños de 2, 3 y 4 años de edad. Se ha dedicado especial
atención al tratamiento o rehabilitación nutricional de los lactantes con peso inferior al normal.
Desgraciadamente, la falta de fondos ha impedido una vez más la ampliación de este importante ser-
vicio a todos los niños de edad preescolar.

Se prestaron servicios de higiene escolar a unos 250 000 niños de 6 a 16 años que asisten a
las 516 escuelas del Organismo.

La educación sanitaria es parte integrante de casi todos los programas de salud del Organismo.
En 1971 se dedicó especial atención, entre otras cuestiones, al "desarrollo y cuidado del niño en
edad preescolar ". Para facilitar la participación de la colectividad se establecieron en la mayo-

ría de los campamentos comités sanitarios. En todas las zonas se organizaron exposiciones de edu-

cación sanitaria. Se ha celebrado el Día Mundial de la Salud de 1972 y se ha dado amplia difusión
al tema elegido para ese día: "No hay salud sin un corazón sano ".
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Los servicios de enfermería han seguido funcionando en la forma acostumbrada en los diferen-
tes sectores de la acción sanitaria y se ha mantenido el programa de distribución de canastillas.
Como casi los dos tercios del personal de enfermería del OOPSRPCO pertenece a las categorías auxi-
liares, se ha mantenido un programa intensivo de formación en el servicio a cargo de personal su-
perior calificado.

En lo que respecta al saneamiento, el Organismo ha seguido esforzándose por facilitar a la co-
lectividad los servicios básicos indispensables para la prevención de las enfermedades cuya trans-
misión se ve favorecida por las condiciones insalubres del medio. Se prestaron servicios de sanea-
miento en los 63 campamentos atendidos por el OOPSRPCO, que alojaban, aproximadamente, a 568 300

refugiados (el 40% del total). Gracias a la sustitución gradual de las tiendas de campaña por re-
fugios prefabricados o de cemento armado y a la construcción de nuevas carreteras y caminos asfal-
tados, desagües de superficie y letrinas públicas de fosa aséptica, ha mejorado considerablemente
la situación sanitaria en los campamentos de urgencia de Jordania oriental y de la República Arabe Siria.

También se han hecho algunas mejoras en los campamentos más antiguos, especialmente en materia de
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y desagüe de las aguas superficiales. Es

mucho, sin embargo, lo que aún queda por hacer en estos campamentos, donde el hacinamiento es cada
vez mayor: sería preciso, por ejemplo, construir redes de alcantarillado en los campamentos situa-
dos en las zonas suburbanas.

El programa de nutrición y de alimentación complementaria del Organismo se destina especial-
mente a proteger el estado de nutrición de los grupos de refugiados más vulnerables, como son los
niños en edad de crecimiento, las mujeres embarazadas y lactantes, los tuberculosos no hospitali-
zados, ciertos enfermos especiales y los refugiados desplazados.

Se ha mantenido un programa activo de enseñanza y formación profesional en materia de salud

pública. Entre otras actividades, se organizó un curso a tiempo parcial de 10 semanas de duración
para el perfeccionamiento práctico de personal superior de los servicios de saneamiento en todos
los sectores del Organismo.

Es aún necesario remediar ciertas deficiencias e introducir ciertas mejoras fundamentales en
el programa de salud, y en particular sustituir los locales poco satisfactorios de algunos servi-
cios sanitarios, establecer nuevos laboratorios clínicos de tamaño reducido y dispensarios especia-
lizados en determinados centros de salud, adquirir equipo suplementario como autoclaves y aparatos
odontológicos, ampliar la prestación de servicios de vigilancia sanitaria sistemática a los niños
de dos a seis años y asegurar servicios de salud mental a los niños que los necesitan en las es-

cuelas primarias del Organismo. Ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse si no se dispone de
más dinero.

Los ingresos del OOPSRPCO provienen de donativos, ofrecidos en su mayor parte por Estados

Miembros de las Naciones Unidas. A estos ingresos se suman las contribuciones de organizaciones
intergubernamentales y entidades de beneficencia que, aun constituyendo una proporción reducida del
total, son muy importantes para el OOPSRPCO. Las contribuciones se aportan en metálico, en especie

y, en pequeña parte, en forma de servicios. Importantes contribuciones vienen asignadas a proyec-

tos concretos, relativos sobre todo a actividades de enseñanza.
De los US $48 432 000 a que ascendió en 1971 el presupuesto de gastos del OOPSRPCO, se dedica-

ron a actividades sanitarias, incluidas las de alimentación complementaria, US $9 194 000, o sea
el 19% del total, habiéndose dedicado el 46,6% a la enseñanza y el 34,4% a servicios de socorro.

Un motivo de constante preocupación para el OOPSRPCO sigue siendo el modo de mantener los pro-

gramas en curso a niveles aceptables a pesar del rápido empeoramiento de la situación financiera.
El Organismo tiene qúe hacer frente al mismo tiempo a la creciente demanda de servicios por parte
de una población en aumento, al alza continua del precio de los artículos y a las inevitables subi-

das de los sueldos del personal. Aunque el Organismo ha conseguido que transcurriese 1971 sin re-

ducir su programa, gracias al aumento de las contribuciones obtenido mediante la coordinación de
los esfuerzos por allegar fondos, las perspectivas para 1972 vuelven a ser inquietantes. Según el

cable recibido de la sede del OOPSRPCO con fecha del 18 de mayo de 1972, el déficit correspondien-
te al presente año es del orden de US $3 500 000; el total de gastos asciende a US $50 500 000,
aproximadamente, incluidos los subsidios a los gobiernos para ciertos servicios, principalmente de

enseñanza y de salud. Se está procurando por diversos medios enjugar ese déficit, sin omitir un

nuevo llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas. Si no se dispone a tiempo de fon-
dos suficientes, el OOPSRPCO se verá obligado a cierta reducción de sus programas, comprendido el
programa sanitario; especialmente amenazado está el programa de alimentación complementaria. Es de

esperar sinceramente que quepa evitar ese recurso extremo.
El orador agradece a todos los gobiernos de las zonas en las que el OOPSRPCO desarrolla sus

actividades, su comprensión, ayuda y cooperación. El Organismo da también las gracias a todos los
gobiernos, entidades de beneficencia, sociedades filantrópicas y particulares cuyas aportaciones le
han permitido desempeñar sus diversas obligaciones y, en particular, mantener el programa sanitario.

El Dr. TARCICI (Yemen) plantea de nuevo la cuestión de procedimiento y pide que se suspenda

hasta la mañana siguiente el debate sobre este asunto.



COMISION B: DECIMA SESION 531

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura del Artículo 60 del Reglamento Interior.

El Dr. TARCICI (Yemen) indica que sólo ha querido formular una sugerencia y deja la decisión
al Presidente.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) propone oficialmente que se aplace hasta la mañana siguiente el debate
sobre el punto 3.9 del orden del dia.

El PRESIDENTE dice que, según lo dispuesto en el Artículo 60, invitará a un orador a interve-
nir en favor de la propuesta y a otro en contra.

El Dr. N'DIAYE (Senegal) apoya plenamente la propuesta formulada por el delegado del Irak y
declara que habla sobre todo en nombre de las delegaciones de los pequeños países.

Al no intervenir ningún orador en contra, el PRESIDENTE invita a los delegados a pronunciarse
sobre la propuesta de aplazar hasta la mañana siguiente el debate sobre el punto 3.9 del orden del
día.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 60 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



UNDECIMA SES ION

Lunes, 22 de mayo de 1972, a las 20,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del día, 3.14

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate y dice que en la
resolución WHA24.22 la 24a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que informara en
la 49a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los planes para la ampliación permanente del edificio de
la Sede. El Director General ha presentado el informe que se reproduce en Actas Oficiales N° 198,
Anexo 6. Ha comunicado al Consejo que se ha adquirido el terreno para construir la ampliación per-
manente. También ha facilitado al Consejo una proyección revisada de las necesidades de locales
en la Sede, para el periodo de 1972 -1982, según la cual el personal de la Sede en 1982 ascenderá
a 1700 funcionarios. Esa proyección es una extrapolación de las cifras aproximadas que se presen-
taron a la 20a Asamblea Mundial de la Salud y que figuran en Actas Oficiales N° 160, página 87.
Según los estudios preliminares hechos por el Director General fundándose en esa proyección, se re-
querirá un nuevo edificio de 150 000 m3 aproximadamente. Con los precios de 1971, el costo proba-
ble de ese edificio sería de unos 55 millones de francos suizos. Para poder facilitar a la Asam-
blea de la Salud indicaciones más precisas sobre el tipo de edificio y sobre su costo, sería nece-
sario contratar a un arquitecto calificado. El Director General ha propuesto por ello que el Conse-
jo Ejecutivo establezca un comité especial que le asesore respecto al procedimiento que deba se-
guirse en la elección del arquitecto y sobre las propuestas destinadas a la Asamblea.

El Director General ha insistido en la necesidad de constituir una pequeña secretaría que, en
colaboración con el arquitecto, se dedique exclusivamente a la preparación de los planos del nuevo
edificio y, más adelante, a la inspección de las obras. Ha propuesto que el costo de ese servicio
se financie con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

El Director General ha indicado que sería conveniente reducir la repercusión de la construcción

del nuevo edificio en las contribuciones de los Estados Miembros mediante la constitución de una

reserva en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,para lo que se ingresarían anualmente en

éste los ingresos ocasionales disponibles.

El Consejo Ejecutivo ha examinado en detalle las estimaciones relativas al personal que habrá

de instalarse y sus consecuencias para las dimensiones del nuevo edificio. Algunos miembros del

Consejo han expresado la esperanza de que el personal de la Sede no siga aumentando indefinidamen-

te. Otros han creído que las estimaciones deberían extenderse a un periodo de más de diez años, en

la medida en que ello sea posible, ya que la preparación de planos y la construcción del edificio

llevarán por lo menos cinco años. En su resolución EB49.R33, el Consejo, de conformidad con la

propuesta del Director General, ha establecido un Comité Especial y ha determinado su mandato, auto-

rizándolo a informar directamente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Se han distribuido a los

delegados los informes del Comité Especial,l del que ha sido nombrado Presidente el ProfesorAujaleu.

La parte esencial del informe presentado por el Director General al Consejo sobre. la construc-

ción del garaje subterráneo figura en el documento A25/31.

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la construc-

ción del garaje subterráneo y dice que las obras se hallan bastante adelantadas. Según los cálcu-

los actuales, el costo será ligeramente inferior al que se había previsto en un principio. La cuen-

ta destinada a cubrir esos gastos se alimenta con el importe de los alquileres que pagan los miem-

bros del personal por utilizar el garaje subterráneo existente. Esos alquileres se aumentaron en

octubre de 1971 a un promedio de 40 francos suizos al mes.

1 o
Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N 201, Anexo 13.
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El Profesor AUJALEU (Francia) dice que el comité especial, del que es presidente, ha examinado
en primer lugar las previsiones del Director General respecto al personal que habrá de instalarse.
El actual edificio de la Sede fue construido para alojar a unos 1000 funcionarios; la plantilla
consta ahora de unos 1200 funcionarios, cuyos haberes se pagan con cargo al presupuesto ordinario y
de 75 cuyos puestos se financian con fondos extrapresupuestarios. Hay también un edificio provisio-
nal que tendrá que ser derribado para dejar paso a una carretera que el Cantón de Ginebra construi-
rá para el acceso al nuevo edificio de la OIT y al edificio de la OMS. Se está construyendo otro
edificio provisional, que se espera utilizar bastante tiempo. El Comité Especial ha llegado a la
conclusión de que en 1982 habrá probablemente una plantilla de 1500 puestos inscritos en el presu-
puesto ordinario, lo que representa un aumento de 300 funcionarios en diez años o de 30 al año;

además, el personal que ocupa puestos financiados con fondos extrapresupuestarios aumentará proba-
blemente en 75, con lo que llegará a 1650 el total de funcionarios en 1982.

El Comité ha considerado anormal que un edificio que podría no estar listo antes de fines de
1976 pueda quedar ya enteramente ocupado a los cinco años, y pidió por ello al Director General que
tratara de calcular el aumento del personal de la Sede entre 1982 y 1987. Según las estimaciones
del Director General, que son para ese periodo menos precisas que para el periodo 1972 -1982, habrá
1650 puestos inscritos en el presupuesto ordinario en 1987 y 200 financiados con fondos extrapre-
supuestarios, o sea, un total de 1850. El Comité Especial ha puesto en duda la validez de esa pro-
yección, por considerar que la plantilla de la Sede debiera estabilizarse.

El Comité Especial asumió también la tarea de revisar y mejorar en lo posible el cálculo del
costo probable de la nueva instalación. El Director General basó su cálculo en el costo del edifi-
cio actual de la Sede, pero ha sido necesario tener en cuenta el aumento del coste del metro cúbi-
co de construcción en Ginebra y el hecho de que el nuevo edificio será más sencillo. Se ha llegado
así a una estimación de 55 000 000 de francos suizos para un edificio que corresponde a las necesi-
dades probables en 1982. Sin embargo, el cálculo es sólo aproximado y se necesitará que un arqui-
tecto obtenga cifras más precisas.

El Comité Especial también ha tratado de determinar el empleo óptimo del terreno adquirido por
la Organización para el nuevo edificio y ha señalado que en ángulo recto con el edificio actual po-
drían construirse uno o dos edificios lo bastante grandes para satisfacer las necesidades de la
Organización en los 15 ó 20 años próximos.

En lo que se refiere al procedimiento que habrá de seguirse para elegir un arquitecto que pre-
pare los planos y el presupuesto de gastos correspondientes, el Comité Especial está de acuerdo con
el Director General en que no es necesario organizar un concurso. Ha estimado también preferible
que sea un arquitecto suizo familiarizado con las normas de la construcción en el Cantón de Ginebra.
El Comité ha propuesto por ello que se forme un comité de selección constituido por varios destaca-
dos arquitectos, por el Director General y por el Presidente del Comité Especial, que elegiría, de
una lista que le fuera presentada, un arquitecto encargado de llevar a cabo los trabajos prelimina-
res. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con ese procedimiento, dicho comité se podrá reu-
nir inmediatamente después de la 50a reunión del Consejo Ejecutivo.

En lo que se refiere al mandato recibido por el Comité Especial de dar al Director General el
asesoramiento que éste necesite en cualquier otro asunto relacionado con la ampliación de las ins-
talaciones de la Sede, el Comité ha examinado la posibilidad de que en el nuevo edificio haya ofi-
cinas "abiertas ", que permiten ahorrar espacio y que facilitarían la comunicación. El comité ha
llegado, sin embargo, a la conclusión de que el sistema de "oficina panorámica" no es apropiado pa-
ra una organización internacional con personal de muchas y diferentes nacionalidades y costumbres;
ha estimado que aunque pudiera estudiarse la posibilidad, sería preferible mantener el sistema de
oficinas separadas.

Si la Asamblea de la Salud acepta las propuestas del Comité Especial, un arquitecto podría
llevar a cabo los trabajos preliminares durante los doce meses siguientes a la actual Asamblea de
la Salud y mientras tanto el Director General podría ponerse en contacto con la Fondation des
Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) acerca de un préstamo a interés reducido
para financiar parte de los gastos de construcción.

Sir George GODBERG (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si es verdadera-
mente necesario derribar el edificio provisional existente. ¿No sería posible construir la nueva
carretera de modo que no pase por el emplazamiento de ese edificio? En lo que se refiere a la elec-
ción del arquitecto, pregunta si es indispensable la nacionalidad suiza. Hay seguramente en otros
países personas capaces de construir un edificio apropiado. No es partidario del sistema de ofici-
nas abiertas en el nuevo edificio; cree que es posible que el resultado fuera exactamente lo contra-
rio de lo que esperan sus defensores.

En relación con todo esto, señala que no se ha adoptado todavía ninguna decisión oficial de
construir un nuevo edificio.
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si el actual edificio pro-
visional está ocupado enteramente por personal de la OMS. Pregunta también si la Organización re-
cibirá alguna compensación financiera por su demolición.

Acerca del nuevo edificio propuesto, pregunta si el comité especial ha calculado que el perso-
nal retribuido con fondos extrapresupuestarios aumentará al mismo ritmo que el personal que cobra
con cargo al presupuesto ordinario. No debería ser así, ya que el presupuesto ordinario aumenta
con más rapidez que los fondos extrapresupuestarios.

Por último, en el informe del Director General a la 49a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales N° 198, Anexo 6), se dice que, con objeto de limitar a un mínimo el aumento de las con-
tribuciones de los Estados Miembros, la construcción del nuevo edificio permanente deberá finan-
ciarse, en lo posible, con cantidades abonadas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles me-
diante la asignación de ingresos ocasionales. Estima que, habida cuenta de la precaria situación
financiera actual, la ventaja para los Estados Miembros pudiera ser ilusoria. En caso contrario,
¿cuánto tiempo cree el Director General que se tardaría en acumular créditos suficientes?

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) dice que el Comité Especial ha hecho un excelente tra-
bajo y que se han realizado progresos satisfactorios.

Pide que, cuando se haya decidido la construcción del nuevo edificio, se estudie la designa-
ción de un contratista general que coordine el trabajo de los subcontratistas.

Su delegación no se opone al procedimiento propuesto por el Comité Especial para el ulterior
estudio del asunto ni a las propuestas relativas a la elección del arquitecto. Sin embargo, tiene
algunas dudas respecto al cálculo de los costes de construcción. Si la experiencia de las obras de
ampliación del edificio de la Oficina Regional para Africa puede tomarse como precedente, es de es-
perar un aumento de un 40% sobre lo calculado. Por lo tanto, es necesario un estudio más cuidado-

so de las previsiones.
La propuesta de transferir créditos para la construcción del nuevo edificio al Fondo para la

Gestión de Bienes Inmuebles no es aceptable; las sumas en cuestión deben quedar en la Cuenta de Dis-
posición de la Asamblea, en primer lugar, porque el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no es
una cuenta actuarial sino un fondo para financiar proyectos de construcción y,en segundo lugar,
porque en la incierta situación financiera actual, será conveniente para la Organización no compro-

meter esas sumas por el momento. Además, la OMS puede obtener de los fondos retenidos en la Cuenta
de Disposición de la Asamblea un interés de 3,25 %.

La delegación de los Estados Unidos de América aprueba la propuesta entre en contac-
to con la FIPOI para la obtención de un préstamo. Tiene entendido que la FIPOI percibe un interés
anual del 3% si el costo de los empréstitos en el mercado general es inferior al 5 %, y de 3,5% si
es superior al 5 %.

El Dr. BOXALL (Australia) dice que su delegación apoya la propuesta del Comité Especial de que

se forme un comité de selección para el nombramiento del arquitecto.

En lo que se refiere a la previsión del personal que habrá de instalarse en la Sede, se reque-

rirán nuevos estudios. Ha de haber un nivel óptimo de personal de la Sede, que no debiera sobrepa-

sarse. La delegación de Australia no desea que la OMS sea objeto de un segundo estudio de capaci-

dad. Estima por ello que debiera estudiarse la posibilidad de acentuar la regionalización y de pro-

mover la gestión local de programas; el proyecto de resolución que la Comisión adopte sobre las ne-

cesidades futuras de instalación de la Sede debiera incluir una petición en ese sentido.

El Dr. SUMBUNG (Indonesia) señala que el aumento del personal está en relación con el incre-

mento de los programas de la OMS y pregunta si el Director General puede facilitar algunos datos

sobre la evolución probable del programa hasta 1987. Pregunta también qué clase de organización

se requerirá para ejecutar ese programa y si esa organización será o no muy centralizada.

El Sr. ABSOLUM (Nueva Zelandia) reconoce que es necesario construir un nuevo edificio para la

Sede en los cinco años próximos y estima que sería prudente iniciar los preparativos sin demora.

Es indispensable que el nuevo edificio pueda ser ampliado con facilidad y sin excesivos gastos.

El orador apoya la propuesta del delegado de Australia de que se estudie la posibilidad de

acentuar la regionalización de la OMS.
Pregunta, por último, quién ha de autorizar la instalación en el edificio de la Sede del per-

sonal cuyos puestos no están inscritos en el presupuesto ordinario.
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El Sr. ROBILLARD (Canadá) se refiere a las previsiones de aumento del personal de la Sede e
indica que un aumento continuo pudiera traducirse en un rendimiento menor. Está de acuerdo con el
delegado de Australia en que sería prudente transferir más actividades a las regiones y apoya su
propuesta de que en el correspondiente proyecto de resolución la Comisión pida que se estudie esa

posibilidad.
Una parte de los nuevos locales de la Sede se necesitará para personal retribuido con fondos

extrapresupuestarios. El orador pregunta si las organizaciones que proporcionan esos fondos pagan
un alquiler por la ocupación de las oficinas; de no ser así, quizá fuera conveniente examinar si de-
bieran hacerlo para contribuir a la financiación del nuevo edificio.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a la pregunta del delegado de la URSS acerca de la posi-
ble indemnización por la demolición del edifico provisional, dice que ese edificio fue construido
en terrenos pertenecientes al Cantón de Ginebra, quedando bien entendido que la OMS devolvería los
terrenos cuando el Cantón los necesitara. No puede pensarse en indemnización alguna.

En contestación a la pregunta del delegado del Reino Unido acerca de la carretera de acceso, di-
ce que podría hacerse una desviación provisional, pero que finalmente la carretera tendrá que pasar
por el terreno en que se halla actualmente el edificio provisional.

Respecto a la pregunta del delegado de Nueva Zelandia acerca de la instalación para el perso-
nal retribuido con fondos extrapresupuestarios, dice que esos fondos, que comprenden grandes sumas
procedentes, por ejemplo, del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población,
se utilizan en apoyo de importantes programas que lleva a cabo la OMS; es por ello imposible pedir
que se pague alquiler por oficinas ocupadas por el personal de la OMS retribuido con esos fondos.

En contestación al delegado de Indonesia, dice que sería normal establecer una relación entre
el aumento de personal requerido y el aumento de los programas. Sin embargo, en lo que respecta al
interés puesto en las distintas actividades, la OMS, como otras organizaciones internacionales,
está sujeta a fluctuaciones que hacen difícil toda proyección. Existe actualmente gran interés en
el desarrollo de los trabajos sobre lucha contra la farmacodependencia y sobre la protección del
medio humano y, si se encontraran fondos para esos trabajos, se necesitaría más personal. Se ha
pensado también en aumentar, con fondos extrapresupuestarios, la asistencia facilitada a los go-
biernos para la investigación.

Es posible que el nuevo edificio provisional se llene antes de lo que se había pensado en un
principio, como consecuencia del inminente empleo del idioma chino en la Organización. Ha sido po-
sible prever que eso sucedería, pero no cuándo sucedería.

Todos los factores mencionados hacen que sea difícil una proyección exacta, científicamente
fundada, de la evolución del programa de la OMS y, por consiguiente, del número de personal que se

necesitará. La situación actual es que la OMS tiene un edificio provisional completamente ocupado

y algún personal en instalaciones provisionales arrendadas a la OMS por las Naciones Unidas. Se

espera que el nuevo edificio provisional esté completamente ocupado durante seis o siete años,

tiempo requerido para construir el nuevo edificio permanente.

Respecto a las observaciones del delegado de Australia acerca de la regionalización, dice que
las actividades directamente relacionadas con la asistencia a los gobiernos están descentralizadas

y dependen de las oficinas regionales. Hay, sin embargo, actividades generales que han de ser di-
rigidas desde la Sede, y las previsiones del personal que habrá de instalarse en lo futuro están

directamente relacionadas con esas actividades. Recuerda, a ese respecto, que ha habido una pro-

puesta en el sentido de que la OMS se dedique más a la investigación y reduzca su asistencia direc-
ta normal a los Estados Miembros, estimándose que esta última asistencia podría financiarse con

fondos extrapresupuestarios.

En contestación al delegado de los Estados Unidos de América, dice que la OMS obtendrá el mis-
mo interés de los fondos transferidos al Fondo de Gestión de Bienes Inmuebles que de los que se re-

tengan en la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Añade que se ha puesto en contacto con la FIPOI,
y que esta fundación estaría dispuesta a conceder un préstamo con un interés del 3,5 %. Sin embar-

go, la FIPOI estima que podría haber dificultades para facilitar todos los fondos requeridos y de-
searía saber qué cantidad exacta necesitaría la OMS.

Acerca de las observaciones del delegado de la URSS sobre la propuesta de financiar la cons-
trucción del nuevo edificio, en la medida de lo posible con ingresos ocasionales, dice que es ver-

dad que en último término el coste de la operación tendrá que ser sufragado por los Estados Miem-

bros. Sin embargo, los gobiernos suelen mostrarse menos reacios a aceptar que una operación deter-

minada se financie con ingresos ocasionales que con un aumento de sus contribuciones.
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El Dr. DE CONINCK.(Bélgica) felicita al Comité Especial por sus informes e indica que su dele-
gación es partidaria de la construcción de un nuevo edificio, siempre que se prevean locales bas-
tante amplios para evitar futuras sorpresas desagradables y la construcción se inicie lo antes po-
sible, pues todo aplazamiento redundará en el aumento de los costos.

El Dr. BEDAYA- NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, asegura a la Comisión que, como pue-
de observarse en las actas resumidas de su reunión, el Consejo tuvo debidamente en cuenta todos los
factores que se han mencionado en el curso del presente debate.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica al delegado del Reino Unido que no es necesario
que el arquitecto sea de nacionalidad suiza, pero que debe estar establecido en el país. En el ca-
so del nuevo edificio, no sería conveniente convocar un concurso internacional para la designación
de un arquitecto semejante al organizado para la construcción de los locales existentes, pues no
habrá tanta libertad para establecer los proyectos, ya que el nuevo edificio tendrá que estar en
armonía con el actual y depender de él. Además, si se organiza un concurso,el periodo de planifi-
cación durará un año más y la OMS no puede permitirse esa espera. Así pues, será preciso designar
a uno de los arquitectos que figure en una lista preparada de conformidad con los criterios pro-
puestos por el Director General y aprobados por el Comité Especial. Conforme a esos requisitos,
el arquitecto deberá tener un mínimo de cinco años de establecimiento en Suiza y estará en condi-
ciones de demostrar que ya ha construido por lo menos un edificio de carácter análogo en ese país
y dispondrá de los medios necesarios para emprender la construcción de locales de las dimensiones
previstas (150 000 m3). Para la planificación y el cálculo de costos el arquitecto deberá utili-

zar también los métodos de cálculo electrónico, con objeto de reducir al mínimo el riesgo de que
factores imprevistos provoquen sorpresas desagradables. No es indispensable que se siga el siste-
ma de "oficinas panorámicas ", que sólo es una de las posibilidades en examen.

En respuesta a la pregunta del delegado de la Unión Soviética acerca del plazo previsto para
la financiación del proyecto con ingresos ocasionales, cabe indicar que, siendo el costo estimado
del nuevo edificio ligeramente superior a los 14 millones de dólares, si pudieran reservarse entre
1,5 y 2 millones de dólares anuales de estos ingresos, teniendo en cuenta los intereses devengados,
la amortización se efectuaría en un periodo de 7 a 10 años. Sin embargo, no es seguro que pueda
disponerse todos los años de esa suma de ingresos ocasionales y, por ese motivo, se solicitará un
préstamo de la FIPOI, fundación que concede créditos por un periodo que puede llegar hasta los 20
años, a un tipo de interés del 3,5% aproximadamente.

El delegado de los Estados Unidos puede tener la seguridad de que se está estudiando la posi-
bilidad de recurrir a los servicios de un contratista general, método que se ha seguido ya en el
caso de los dos edificios provisionales con resultados muy satisfactorios. Es indudablemente cier-
to que hay que efectuar estudios muy detenidos para atenerse, en lo posible, a los costos previs-
tos, pero es muy difícil lograrlo y, en el caso de la mayoría de los proyectos de construcción, los
costos exceden de las previsiones. En Suiza el encarecimiento de la construcción ha sido en los
últimos años de un 8% anual; hay que tener naturalmente en cuenta este factor.

El Profesor AUJALEU (Francia) indica que el Comité Especial ha examinado la posibilidad de
intensificar la regionalización como medio de frenar la expansión de la Sede. Por ese motivo, el

comité no aceptó sin reservas las proyecciones para el periodo 1982 -1987, pues incluso si el aumen-
to absoluto registrado en ese periodo fuera el mismo que en 1972 -1982, el aumento relativo sería

inferior. En consecuencia, el comité estimó que la tasa de aumento tenderá a ser constante. Sin

embargo, esta cuestión no reviste gran importancia. Cuando se planeó la construcción del edificio
actual se cometió el error capital de subestimar la futura ampliación de la Sede y, como resultado

de ello, el edificio pronto resultó demasiado pequeño. Es preciso no volver a cometer el mismo

error.

Corresponde a la Asamblea decidir, de conformidad con propuestas que oportunamente formula el
Director General, si conviene contratar personal para las oficinas regionales y no para la Sede.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) precisa las preguntas que ha for-

mulado. Desea saber si el edificio provisional está enteramente ocupado por personal de la OMS y

si es cierto que la tasa de aumento del personal remunerado con fondos extrapresupuestarios es la

misma que la del personal retribuido con cargo al presupuesto ordinario.
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El Profesor VANNUGLI (Italia) hace notar la dificultad que presentan las proyecciones del au-
mento del personal, ya que este aumento no puede equipararse a un proceso de crecimiento natural.
Incumbe a las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud decidir cuál debe ser el aumento y es impo-
sible conocer por anticipado las decisiones de las futuras Asambleas.

El DIRECTOR GENERAL vuelve a afirmar, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado de
la Unión Soviética, que el edificio provisional está enteramente ocupado por personal de la OMS y
que, además, una parte del personal ocupa locales alquilados. En cuanto a los futuros aumentos del
personal, no todas las proyecciones pueden basarse en la experiencia. Las que se han efectuado se
fundan en un estudio sobre las tasas de aumento registradas en los últimos años, pero sólo son pro-
yecciones matemáticas, pues no se dispone de los datos necesarios para hacer previsiones científicas.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación mantiene
la misma actitud que en años anteriores: vista la difícil situación financiera, no puede conside-

rarse que la construcción de un nuevo edificio sea un asunto de alta prioridad.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la

Sede, y del Director General;
Enterada con satisfacción de que la OMS ha adquirido los terrenos suplementarios indis-

pensables para la ampliación del edificio de la Sede;
Enterada de las evaluaciones preliminares de la cubicación de los locales y del coste de

las obras necesarias, y habida cuenta de las previsiones establecidas respecto de las varia-
ciones de la plantilla de personal hasta 1982; y

Persuadida de que no será posible facilitar a la Asamblea evaluaciones más precisas mien-
tras un arquitecto no haya practicado el oportuno estudio,
1. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo acer-
ca del procedimiento de designación del arquitecto que haya de efectuar el indispensable estu-
dio preliminar y una evaluación más precisa de la cubicación de los locales y del coste de las

obras;

2. AUTORIZA al Director General para que celebre con el arquitecto que se designe el oportu-
no contrato, cuyas estipulaciones se limitarán, sin perjuicio de ulteriores decisiones de la
Asamblea, a la preparación del anteproyecto y de los presupuestos preliminares;
3. PIDE al Director General que transmita el anteproyecto y los presupuestos preliminares
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo para que éste pueda examinarlos y formular observaciones;

4. PIDE al Director General que examine con la Fondation des Immeubles pour les Organisations
internationales (FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a interés reducido que permita
costear una parte importante de los gastos de construcción;

5. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo o a su Comité Especial, según proceda,
que presenten a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las cuestiones
de arquitectura, de financiación y de otro tipo relacionadas con el anteproyecto, para que la
Asamblea pueda pronunciarse de`:.iitivamente sobre la autorización de las obras; y

6. PIDE al Consejo Ejee..lvo que emprenda un estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras
plantillas de personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa
y la posibilidad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades
y le encarga que informe sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr. ROBILLARD (Canadá), en relación con el párrafo 4 de la parte dispositiva, propone que
se sustituyan las palabras "una parte importante" por "la mayor parte posible ".

El DIRECTOR GENERAL responde que sólo se trata de una cuestión de redacción y que el resulta-

do final será exactamente el mismo.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) acepta esta garantía.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

1 Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.37).
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2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Orden del día, 3.15

El Dr. BEDAYA -NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General
presentó al Consejo, en su 49a reunión, un informe sobre la situación de los proyectos costeados
con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, conforme a la autorización concedida por anterio-
res Asambleas y a las previsiones de gastos para el periodo 1 de junio de 1972 -31 de mayo de 1973.
En su resolución EB49.R34 el Consejo pidió al Director General que presentase a la Asamblea un in-
forme actualizado, teniendo en cuenta las novedades que hubiesen podido acaecer entre los meses de
enero y abril. Este informe se ha presentado a la Comisión.2 En la misma resolución el Consejo
Ejecutivo recomendó a la Asamblea que asignase al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con
cargo a la partida de ingresos ocasionales, las cantidades indispensables para atender las necesi-
dades de los doce próximos meses. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución el
Consejo recomendó además a la Asamblea que considerase la posibilidad de asignar al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida de ingresos ocasiona-
les una vez efectuadas las asignaciones para atender las necesidades inmediatas y deducidas las
cantidades necesarias para la financiación del presupuesto de 1973 y para la habilitación de los
créditos suplementarios de 1972. Esos créditos suplementarios se destinan a costear la ampliación
permanente del edificio de la Sede. A juicio del Consejo, la adopción de esta medida por la Asam-
blea de la Salud y, según se espera, por las futuras Asambleas, no sólo constituirá una demostra-
ción de previsora gestión financiera sino que contribuirá también a atenuar considerablemente las
repercusiones de la construcción del nuevo edificio en las contribuciones de los Estados Miembros.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que en el informe del Director General sólo se da
cuenta de los cambios sobrevenidos desde el mes de enero, agrupados por periodos de doce meses,
que coinciden con las fechas de aprobación de los proyectos. La única modificación importante ha-
bida en el periodo 1 de junio de 1970 -31 de mayo de 1971 ha sido el nuevo aumento del coste previs-
to de la ampliación del edificio para la Oficina Regional para Africa. Ha resultado que en los
cálculos iniciales del arquitecto no se había tenido en cuenta el encarecimiento de la construcción;
la nueva cifra, que excede en US $215 000 de la inicial, corresponde a un compromiso firme y puede
inspirar confianza. Se ha registrado otro pequeño aumento debido a la modificación del tipo de
cambio entre el franco CFA y el dólar de los Estados Unidos; de ahí la necesidad de aumentar en
US $7000 el costo estimado de la construcción en Brazzaville de viviendas para el personal. Entre

el 1 de junio de 1971 y el 31 de mayo de 1972 aumentó en US $6000 el costo de la ampliación de la
Oficina Regional para Asia Sudoriental para construir plazas para el estacionamiento de vehículos.
El único aumento previsto para el periodo 1 de junio de 1972 y 31 de mayo de 1973 es de US $3000,
destinados a la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que permitirán
aprovechar la posibilidad de instalar cuatro despachos suplementarios. Resulta evidentemente más
económico hacerlo como parte del actual programa de construcción que dejarlo para más adelante.

El orador analiza brevemente el estado de los créditos suplementarios que figura en el párra-
fo 9 del informe e indica que, para el primer periodo, a la previsión inicial de US $138 040 deben
sumarse US $7000 para la construcción de viviendas del personal de Brazzaville, y US $215 000 para
la ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa, con lo que el total asciende a
US $360 040; en cuanto al segundo periodo, a la estimación inicial de US $213 752 hay que añadir
US $6000 para la habilitación de plazas de estacionamiento en la Oficina Regional para Asia Sudo-
riental, con lo que el total pasa a ser de US $219 752; ha debido aumentarse en US $3000 la previ-
sión inicial para el tercer periodo, que era de US $257 800, con objeto de asignar créditos para
la ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Así pues, el to-
tal correspondiente a los tres periodos es ahora de US $840 592, de los que hay que deducir los
US $260 000 de intereses devengados por el activo del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
El total neto revisado es de US $580 600. Conviene recordar a la Comisión que también es necesario
examinar la posibilidad de constituir reservas para el Fondo en previsión de la ampliación de los

locales de la Sede, con objeto de evitar todo futuro aumento innecesario de las contribuciones de

los Estados Miembros.
En cuanto al edificio para la Oficina de Zona que ha de construirse en Brasilia, de conformi-

dad con lo indicado en el párrafo 8 del informe, cabe señalar que cuando el Director General pre-

paró el informe no había recibido aún respuesta del Gobierno del Brasil acerca de la posibilidad
de que éste contribuyese a financiar los gastos de construcción. Ulteriormente, dicho Gobierno
respondió que no tenía el propósito de hacer ninguna contribución financiera y que su asistencia

se limitaría al donativo del solar.

2
Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 201, Anexo 14.
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El Dr. ALY (Egipto) anuncia que el Gobierno de Egipto ha acordado seguir concediendo a la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental, por un nuevo periodo de 15 años, el derecho a ocupar

los locales por un alquiler nominal de 15 piastras anuales. De este modo, el Gobierno de Egipto

manifiesta su apoyo a la labor humanitaria de la OMS.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) comparte la preocupación del delegado de los Estados Unidos de
América acerca de las restricciones a que podría quedar sometida en 1972 ó 1973 la utilización de
los ingresos ocasionales si se asignan al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles sumas retira-

das de dicha partida. Si la 26a Asamblea Mundial de la Salud pudiera modificar la asignación de

esas sumas, el orador no se opondría a las medidas propuestas.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), vista la persistencia de la cri-

sis financiera y la necesidad de resolver urgentes problemas de salud pública, no estima indicado
asignar al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles las sumas mencionadas en el informe del Direc-

tor General.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) sigue pensando que, en vista de los numerosos proble-

mas a que ha de hacer frente la Organización, no deben asignarse las sumas consideradas. Tampoco

es del todo satisfactoria la subvención de US $100 000 prevista para el edificio de la Oficina de

Zona en Brasilia. El orador había creído que el título de propiedad del edificio de Río de Janeiro

estaba a nombre de la OMS y que el producto de la venta contribuiría a costear el traslado a Brasilia.

Como la Oficina de Zona es de utilidad para un solo país, el Brasil, cabe temer que esta medida

cree un precedente para el establecimiento de otras oficinas a expensas de la Organización y origi-

ne dificultades en el porvenir.

El DIRECTOR GENERAL desea mitigar la inquietud del delegado de los Estados Unidos y explica
que, vista la situación especial de la Región de las Américas, esa decisión no crearía ningún pre-

cedente en otras partes del mundo. Todas las demás zonas de las Américas abarcan más de un país

pero, debido a su gran extensión, el Brasil tiene su propia Oficina de Zona. La OMS no ha debido

nunca costear ningún gasto en relación con los edificios, incluido el de la Oficina Regional, en

la Región de las Américas. Es exacto que, con el consentimiento del país huésped, se ha puesto el

título de propiedad del edificio sito en Río de Janeiro a nombre de la OMS, pero los fondos proce-

dieron de la OPS. El edificio de Río de Janeiro podrá venderse en unos US $75 000 y el nuevo edi-

ficio que ha de construirse en Brasilia costará casi US $400.000. Esa enorme diferencia a las

peculiaridades arquitectónicas de Brasilia. El Gobierno del Brasil respondió a la carta, en la que
el Director General le preguntaba si estaba dispuesto a participar en los gastos de construcción,

que su asistencia se limitaría al donativo del terreno. En todo caso, la contribución de la OMS

que ha sido propuesta sólo representa alrededor del 25% del coste total de la construcción y la
Organización necesita los nuevos locales para la ejecución de su programa en la Región de las Américas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, vuelve sobre la cuestión de la cuantía de ingresos ocasio-
nales disponibles para financiar la construcción de una ampliación permanente del edificio de la
Sede y señala que si se asignan al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $580 600 para aten-
der las necesidades inmediatas, como se propone en el informe del Director General, quedarán aún
US $879 835 que podrían asignarse al Fondo para costear en parte el nuevo edificio de la Sede. Por

consiguiente, en toda resolución que se someta a la Asamblea sobre las asignaciones al Fondo para
atender las necesidades inmediatas y para costear la ampliación permanente del edifico de la Sede

tendrá que preverse un total de US $1 460 435.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre la
asignación de créditos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos de financiación

autorizada con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades in-
mediatas del Fondo en los 12 meses siguientes al 1 de junio de 1972, que se calculan en la
actualidad en $580 600 aproximadamente; y

Vista y aceptada la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se utilicen las disponi-
bilidades de ingresos ocasionales para ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de cos-
tear una parte importante de los gastos que ocasione la ampliación permanente del edificio de
la Sede,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $1 460 435 de ingresos ocasionales.
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El Sr. EYE (Estados Unidos de América) no se opone a que se asignen US $580 600 para atender
las necesidades inmediatas, pero acoge con reservas la asignación de US $879 835 al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de costear la construcción del nuevo edificio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 60 votos a favor, 3 en contra y 2 absten-
ciones.)

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre el
nuevo edificio de la Oficina de Zona de Brasilia:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la propuesta del Director General, de que la Organización contribuya con

US $100 000 a la financiación de las obras del nuevo edificio de la Oficina de Zona de
Brasilia,

AUTORIZA el citado gasto, que se costeará con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

El Dr. PRIDAN (Israel) entiende que el coste total del nuevo edificio será de US $400 000 y
pregunta qué garantías se tiene de poder contar con los US $300 000 restantes.

El DIRECTOR GENERAL responde que la diferencia se costeará en parte con el producto de la ven-
ta del edificio situado en Río de Janeiro (unos US $75 000), y que se ha autorizado al Director de
la Organización Panamericana de la Salud para que obtenga en préstamo la suma restante. Esto in-
cumbe a la OPS y no a la OMS.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de resolución siguiente, acerca de
la ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la propuesta del Director General de que se autorice una pequefa ampliación

de los locales de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, por valor de $33 000
aproximadamente,

AUTORIZA la ejecución de las obras correspondientes, que se costearán con el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

Se levanta la sesión a las 23 horas.

1
Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.38).

2
Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.39).
3

Transmitido en el séptimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.40).



DUODECIMA SESION

Martes, 23 de mayo de 1972, a las 9 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 612).

2. USO DEL ARABE COMO LENGUA OFICIAL DE LA ASAMBLEA MUNDIAL Orden del dfa, 3.18
DE LA SALUD

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento A25/36 y el siguiente proyecto
de resolución, presentado por las delegaciones de Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia,
Bahrein, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos,
Omán, Paquistán, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Democrática Popular
del Yemen, Sudán, Tailandia, Túnez, Uruguay, Yemen y Yugoslavia:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB49.R46 del Consejo Ejecutivo, por la que se ha dispuesto la inser-

ción en el orden del día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud de la cuestión: "Uso del ára-
be como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud ";

Persuadida de la importancia de la lengua árabe;
Habida cuenta del número cada vez mayor de Estados Miembros que utilizan esa lengua; y
Habida cuenta de la contribución de la lengua árabe a la civilización humana y de su in-

fluencia en el progreso de la medicina y de la ciencia,
1. RESUELVE que se utilice el árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud;
2. RESUELVE además modificar el Artículo 84 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, dándole la redacción siguiente:

Artículo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficia-
les de la Asamblea de la Salud. El francés y'el inglés serán sus idiomas de trabajo.

El Dr. BÉDAYA-NGARO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General comuni-
có al Consejo Ejecutivo, en su 49a reunión, que se había recibido una solicitud del Ministro de Sa-
nidad de la República Arabe Siria para que el Consejo examinara el uso del árabe como lengua ofi-
cial de la Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo adoptó la resolución EB49.R46, por la que de-
cidió inscribir ese asunto en el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. KHALLAF (Egipto) dice que es una realidad histórica la gran contribución que la lengua
árabe y el trabajo de los médicos árabes han aportado en el curso de los siglos al progreso de la
ciencia. El número de Estados Miembros árabes es ya de 18, cifra que representa el 14% de la to-
talidad de los Miembros de la Organización. Sólo en 1971 han sido admitidos como Miembros de ple-
no derecho cuatro Estados Arabes: Omán, los Emiratos Arabes Unidos, Bahrein y Qatar. Los delega-
dos de todos esos países desearían expresarse en su lengua materna en las Asambleas. Además, la
población de los países árabes asciende a cien millones de habitantes, y el uso del árabe como
lengua oficial contribuirá a la difusión de los conocimientos médicos entre el personal sanitario
y toda la población de esos países. El árabe ha sido ya reconocido como lengua oficial en la OIT,
en la FAO y en la UNESCO, y es utilizado como lengua de trabajo por la Oficina Regional para el Me-
diterráneo Oriental. La adopción del árabe como lengua oficial supondría un gasto de unos
US $25 000, que quedaría sobradamente compensado, a juicio del orador, con las ventajas que se
obtendrían.

- 541 -



542 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

La Sra. OTERO (Cuba) dice que su delegación se muestra favorable a que el árabe sea lengua
oficial de la Asamblea Mundial de la Salud, ya que es una lengua que hablan muchos paises en desa-
rrollo de población muy numerosa. Apoya por ello el proyecto de resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ve
con simpatía la propuesta presentada a la Comisión y comprende las dificultades que experimentan
los delegados de los Estados de lengua árabe en las diversas reuniones. Sin embargo, quiere seña-
lar que la 25a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado ya la decisión de no ampliar tan rápida-
mente como se había proyectado el empleo del ruso y del español. Seria extraño adoptar una acti-
tud distinta en lo que se refiere al árabe.

Hay un punto que convendría esclarecer. Parece que la medida propuesta - el empleo del
árabe en las Asambleas de la Salud - impondría a la Organización un aumento de gastos de unos
US $25 000 anuales. Entiende que no ha de suceder necesariamente lo mismo en el Consejo Ejecutivo.
Señala que el árabe se usa ya en la Región del Mediterráneo Oriental y desea saber si las consecuen-
cias financieras de su empleo excederían de US $25 000.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que varios oradores se han referido a la cifra de
US $25 000 como costo de la aplicación de la propuesta que examina la Comisión y señala que en
realidad es de US $12 500 para la duración de la Asamblea, como se ve en el documento A25/36,

párrafo 4. La propuesta consiste simplemente en modificar el Artículo 84 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que el árabe sea una lengua oficial, lo cual,
según el Artículo 86, implica sólo interpretación de esa lengua en inglés, francés, ruso y espa-

ñol. No se ha propuesto a la Comisión que se modifique el artículo 85, que implicaría también la
interpretación en árabe de los discursos pronunciados en inglés, francés, ruso y español.

El Sr. TRESKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra de acuerdo con la pro-
puesta de que el árabe sea una lengua oficial de la Asamblea de la Salud y apoya el proyecto de

resolución.

El Sr. VALERA (España) dice que su delegación se asocia a la propuesta de que se modifique el
Artículo 84 del Reglamento Interior a fin de que se incluya el árabe entre las lenguas oficiales

de la Asamblea de la Salud.

El Sr. HRKOTAK (Checoslovaquia) apoya la propuesta de que el árabe sea lengua oficial de la

Asamblea de la Salud.

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación desea apoyar el proyecto de resolución, por

las razones aducidas por los patrocinadores, ya que es importante para los pueblos de lengua árabe

que su idioma sea lengua oficial de la Asamblea de la Salud.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que después de oír

la explicación del Sr. Furth, la delegación del Reino Unido votará a favor del proyecto de reso-

lución.

El Dr. ACUNA -MONTEVERDE (México), el Sr. BORGES (Venezuela), el Profesor DE CARVALHO SAMPAIO

(Portugal), el Dr. SAENZ (Uruguay), el Sr. ULUÇEVIK (Turquía), el Dr. ADESUYI (Nigeria) y el

Sr. ARCHIBALD (Trinidad y Tabago) manifiestan que sus respectivas delegaciones apoyarán el proyecto

de resolución.

El DIRECTOR GENERAL observa que una gran mayoría de delegados se ha pronunciado en favor del

proyecto de resolución y quiere señalar que la aprobación de ese proyecto significará que la suma

correspondiente a su ejecución tendrá que ser incluida en el presupuesto para 1974. No pueden au-

torizarse créditos antes de 1974 porque el nivel presupuestario de 1973 ha sido ya establecido por

la actual Asamblea, después de suprimir precisamente la asignación para la proyectada ampliación

del uso de las lenguas española y rusa.

El Dr. MATUNDU -NZITA (Zaire) expresa ciertas reservas acerca del proyecto de resolución por
temer que pueda tener algunas consecuencias políticas. El árabe no se habla sólo en países del
Oriente Medio sino también en ciertas partes de Africa. Los Estados Miembros de lengua árabe de-

bieran consultar a sus colegas de la OAU porque,una vez aceptado el árabe por la OMS, tendrá que
ser utilizado en las reuniones de la OAU. Pregunta si algún delegado de lengua árabe puede faci-

litarle información acerca del uso del árabe en la OAU.

El Dr. KHALLAF (Egipto) explica que el árabe se emplea como lengua de trabajo en la OAU desde

que se fundó esa organización.
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El Dr. TARCICI (Yemen) señala que no es la primera vez que se plantea el problema del empleo
del árabe en las organizaciones internacionales y que todas las partes u organismos interesados

han sido consultados oportunamente sobre esta cuestión.

Decisión: El proyecto de resolución queda aprobado por 72 votos a favor, ninguno en contra

y 7 abstenciones.)

El Dr. AL -WAHBI (Irak) da las gracias a todos los delegados que han votado en favor del pro-
yecto de resolución, cuya adopción permitirá mejorar la comunicación entre los participantes en la

Asamblea.

El Dr. de CONINCK (Bélgica) explica que se ha abstenido de votar pero que su delegación no
tiene ninguna objeción fundamental respecto al uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea de
la Salud y se ha limitado a tener en cuenta la situación actual en lo que se refiere al uso del
español y el ruso en la Asamblea de la Salud. Su delegación tenia la esperanza de que el proyecto
de resolución pudiera haberse examinado en un momento más favorable, a fin de no empeorar la situa-
ción financiera de la OMS.

El Sr. EYE (Estados Unidos de América) se asocia a las observaciones del delegado de Bélgica.

El Dr. TARCICI (Yemen) se asocia a las observaciones del delegado del Irak y da las gracias
a todos los delegados que han votado en favor del proyecto de resolución. El y sus colegas se han
sentido emocionados por la ausencia de objeciones al proyecto de resolución.

En cuanto a las observaciones acerca de las consecuencias financieras de la adopción del pro-
yecto de resolución, dice que, si la aplicación de la medida prevista cuesta US $12 500, el lanza-
miento de una bomba sobre poblaciones civiles cuesta mucho más.

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del dia, 3.4

Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972 (continuación Orden del dia, 3.4.1

de la cuarta sesión, sección 6)

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud ha terminado el examen del punto
1.12 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y, por lo tanto, la Comisión B reanudará
el debate sobre el punto 3.4.1. Señala a la atención los informes del Director General sobre las
contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972 (documentos A25/17 Adds.2 -4).

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde que la Comisión B examinó el punto 3.4.1,

dos Estados - Qatar y Bangladesh - han ingresado como Miembros de la OMS y Papua Nueva Guinea ha

ingresado como Miembro Asociado. Qatar, que era ya Miembro de las Naciones Unidas, es Miembro de
la OMS desde el 11 de mayo de 1972. La contribución de ese país al presupuesto de las Naciones
Unidas no se ha fijado todavía y, en esas circunstancias, el Director General recomienda que se se-
ñale provisionalmente a Qatar una cuota de contribución de 0,04 %, que se reajustaría cuando la 26a
Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva. Qatar ha sido Miembro Asociado hasta el 11
de mayo de 1972 y, conforme al uso establecido, la Asamblea deseará sin duda que dicho país contri-
buya por su año de ingreso con una cuota de sólo una tercera parte del 0,04 %, lo que reducirá su
contribución como Miembro Asociado a dos terceras partes del 0,02 %. Un proyecto de resolución en
ese sentido figura en el documento A25/17 Add.2, párrafo 4.

Bangladesh adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 19 de mayo de 1972. No le ha sido fi-

jada cuota de contribución por las Naciones Unidas por no ser todavía miembro de esa organización.
Por consiguiente, el Director General recomienda que se le señale una cuota de contribución provi-
sional del 0,04% para 1972, que se reajustará cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota defini-
tiva

Con arreglo a la práctica usual en las Naciones Unidas, que sigue también la OMS desde hace
muchos años, la contribución de Bangladesh para 1972 tendrá que ser reducida a una tercera parte

del 0,04 %. Una resolución en ese sentido aparece en el documento A25/17 Add.3, párrafo 4.
Papua Nueva Guinea ha sido admitida como Miembro Asociado de la OMS el 19 de mayo de 1972, a

reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, la aceptación de la calidad de Miem-
bro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior

de la Asamblea de la Salud.
La 13a Asamblea Mundial de la Salud confirmó en su resolución WHA13.16 que la cuota de los

Miembros Asociados debe ser del 0,02 %. La Asamblea deseará sin duda reducir la contribución de

Papua Nueva Guinea para 1972 a una tercera parte del 0,02 %. Un proyecto de resolución en ese sen-

tido aparece en el documento A25/l7 Add.4, párrafo 4.

1 Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25.5O).
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El PRESIDENTE dice que hubiera deseado dar la bienvenida al delegado de Bangladesh, que, por
desgracia, no está presente. Le satisface que Bangladesh se haya incorporado a la Organización y
a su propia Región, la Región del Asia Sudoriental. Señala que el aspecto más importante de la ca-
lidad de Miembro es la cooperación. Desea toda clase de éxitos a la delegación de Bangladesh y a
las autoridades sanitarias de ese país.

El Presidente presenta acto seguido el siguiente proyecto de resolución relativo a las contri-
buciones de Qatar para 1972 y 1973:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Qatar, Miembro Asociado desde el 5 de marzo de 1964, ha adquirido la cali-

dad de Miembro de la Organización al depositar el 11 de mayo de 1972 el oportuno instrumento
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas; y

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelan-
te deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la
cuota de los nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la contribución de Qatar para los ejercicios de 1972 y 1973 se calcule con arre-
glo a la cuota que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

2) que provisionalmente se aplique a Qatar para esos dos ejercicios una cuota de con-
tribución del 0,04% que se reajustará, llegado el caso, cuando la 26a Asamblea Mundial
de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que Qatar, admitido en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el
11 de mayo de 1972, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de mayo
de 1972 una cuota de Miembro Asociado de dos tercios del 0,02% y por el periodo compren-
dido entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre del mismo año una cuota de un tercio del

0,04%

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

El Presidente señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre

la contribución de Bangladesh:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Bangladesh ha sido admitido como Miembro de la Organización el 19 de ma-

yo de 1972;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade-
lante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la contribución de Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos se calcule con
arreglo a la cuota que determine la Asamblea Mundial de la Salud una vez que la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje probable de la cuota que teó-
ricamente le corresponde;
2) que provisionalmente se aplique a Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos una
cuota de contribución del 0,04 %, que se reajustará, llegado el caso, cuando la Asamblea
Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que se reduzca a un tercio del 0,04% el importe de la contribución correspondiente

a 1972.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Seguidamente, el Presidente presenta a la Comisión el proyecto de resolución sobre la contri-
bución de Papua Nueva Guinea, que dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Papua Nueva Guinea ha sido admitido como Miembro Asociado de la Organi-

zación el 19 de mayo de 1972, a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea,
la aceptación de la calidad de Miembro, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115
y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;

1
Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y aprobado por ésta

(resolución WHA25.51).
2
Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y aprobado por ésta

(resolución WHA25.52).
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Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado en su resolución

WHA13.16 que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02 %; y
Considerando además que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la

resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en
adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto

de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,
RESUELVE que se reduzca a un tercio del 0,02% el importe de la contribución de Papua

Nueva Guinea correspondiente a 1972.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

4. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 3.9

EN EL ORIENTE MEDIO (continuación de la décima sesión, sección 5)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del punto 3.9 y pide al delegado del
Líbano que presente el proyecto de resolución redactado por las delegaciones de India, Kuwait,

Líbano, Paquistán, Somalia y Yugoslavia, que dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición fundamental para la paz y la

seguridad;
Consciente del derecho fundamental de todos los hombres a la salud física y mental, cua-

lesquiera que sean su raza, su religión, sus opiniones políticas o su condición económica y

social;
Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de Servicios Sa-

nitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO);

Enterada con inquietud de que Israel no sólo continúa negándose a permitir el regreso de
los refugiados y las personas desplazadas a sus hogares, sino que sigue desalojando por la
fuerza a miles de personas de sus viviendas y sus refugios;

Enterada de que entre esos actos está la demolición de gran número de refugios del
OOPSRPCO, que ha causado nuevos sufrimientos a los refugiados y ha agravado la crisis finan-

ciera del OOPSRPCO;
Gravemente preocupada por las consecuencias de esos actos para la salud física y mental

de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados;
Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 y WHA24.33,

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados
y las personas desplazadas exige que se les permita la vuelta inmediata a sus hogares,'en
cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. DEPLORA los actos reiterados de expulsión de personas y destrucción de refugios y vivien-
cometidos por Israel, que afectan directamente a la salud física y mental de los interesados
y que constituyen una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949;

3. UNA VEZ MAS SEÑALA que las violaciones por Israel de derechos humanos fundamentales de
los refugiados, de las personas desplazadas y de los habitantes de los territorios ocupados
constituyen un grave impedimento para la salud de la población de los territorios ocupados,
que, de continuar, requeriría que la Organización examinara la posibilidad de aplicación del
Artículo 7 de su Constitución;
4. RESUELVE que, entretanto, se faciliten todos los socorros de urgencia que sea posible a
los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;

5. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:
a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria de
la Organización a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la
población de los territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la

Salud;

e) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de
las poblaciones de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26a Asamblea Mundial de

la Salud de las medidas adoptadas con ese objeto;

d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las
organizaciones internacionales de medicina;

3
Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y aprobado por ésta

(resolución WHA25.53).



546 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

6. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director
de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a las demás organiza-
ciones que prestan asistencia a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de
los territorios ocupados en el Oriente Medio.

El Dr. ANOUTI (Líbano) presenta el proyecto de resolución y pone de relieve la penosa situa-
ción de las personas desplazadas; el problema, que en los últimos arios ha adquirido suma gravedad,
no se debe sólo al desplazamiento de personas en busca de un medio de vida en otras zonas, sino a
la agresión continua contra las poblaciones de la frontera meridional del Líbano.

En momentos en que el Líbano está tratando de mejorar las condiciones del medio, ha habido
un empeoramiento progresivo de esas condiciones a causa del desplazamiento de gran número de liba-
neses del sur del país; esa población se ha establecido en barrios míseros con frecuencia total-
mente faltos de higiene, como los de los suburbios de Beirut, que se han convertido en una de las
zonas menos salubres del país. Ciertas enfermedades transmisibles, como las fiebres tifoidea y
paratifoideas y otras enfermedades diarreicas, especialmente en los niños, han adquirido graves
proporciones en esas zonas y constituyen una grave amenaza para la salud de la población de Beirut
y del Líbano en general. Esas enfermedades perjudican mucho al turismo, importante para el Líbano,
que es un país de reconocida tradición cultural.

La agresión en el sur del país ha dejado a numerosos poblados privados de todos los recursos
indispensables para una vida normal. Desde 1948 ha dado asilo el Líbano a palestinos que viven en
campamentos en la frontera libanesa. No es necesario describir el estado de salud de esos refu-
giados porque ya lo ha hecho el Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO en el correspondiente
informe (documento A25/25, Anexo B), La grave situación de las personas desplazadas en el Líbano
y en otros países de la Región es sólo un pequeño reflejo de las circunstancias reinantes en los
territorios ocupados. Esas personas han quedado privadas de todos los derechos humanos y de los
derechos a la salud reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitución de la OMS.
El orador señala, por último, que no apela a los sentimientos, sino a la razón y a la comprensión.

El Dr. PRIDAN (Israel) dice que la Comisión ha iniciado el debate sobre un problema que per-
siste desde hace muchos arios y al que no se ha dado todavfa solución adecuada, fundamentalmente a
causa de las razones políticas aducidas por los Estados árabes. Es de esperar que la Asamblea
tenga el valor y la sinceridad necesarias para abordar el problema mismo, sin utilizarlo con fines
políticos que deben discutirse en otro lugar. La delegación de Israel está dispuesta a celebrar
consultas con todas las organizaciones y personas que puedan contribuir a fortalecer la coopera-
ción para que se preste asistencia sanitaria a todos los refugiados o personas desplazadas que vi-
ven en los territorios administrados por Israel.

La delegación de Israel observa con satisfacción que el Director General indica en su informe
(documento A25/25, párrafo 4.2) que, en conjunto, no se ha deteriorado el estado de salud de las
poblaciones estudiadas. Por supuesto, apoya plenamente la afirmación de que para mantener esa si-
tuación favorable es imprescindible ejercer una vigilancia constante; además, es preciso esforzarse
por conseguir otras mejoras en los servicios y en las instalaciones de salud pública. La delega-
ción de Israel da las gracias al Director General y al Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO
por la labor que han realizado y por el informe que han presentado.

Al señalar algunos de los aspectos más importantes de las actividades de la administración
israelí que, en cooperación con las autoridades sanitarias del OOPSRPCO, ha alcanzado algunos éxi-
tos muy notables en las zonas administradas por Israel, el orador declara que la administración
israelí no distingue entre refugiados y residentes en lo que a la prestación de asistencia médica
y sanitaria se refiere. Ese hecho tiene especial importancia ya que, según informe del Director
de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO al Director General de la OMS de abril de 1972, menos del 40%
de las personas desplazadas y de los refugiados viven en campamentos y más del 60% viven en aldeas

y ciudades, juntamente con los otros residentes. El gasto público general para servicios sanita-
rios en los territorios administrados ascendió en 1971 a US $3,5 millones gastados por el OOPSRPCO
y a más de 20 millones de libras israelíes gastadas por el Estado de Israel. Así, el gasto anual
para fines sanitarios, incluida la contribución del OOPSRPCO, ascendió a casi US $11 per capita,
una cantidad mucho mayor que la gastada en la mayor parte de los países vecinos y considerablemente
superior a la que se gastaba antes de 1967 en la zona administrada. El aumento del presupuesto ha
permitido mejorar los servicios médicos, pero no ha sido ése el único factor. La normalización de
la vida en la zona, el considerable aumento de la renta de los trabajadores, el aumento de más del
50% registrado en el producto nacional bruto, la existencia de una situación de superempleo, la li-
bertad de movimientos prácticamente completa de que goza la población, tanto dentro de Israel como
para trasladarse a cualquier otra parte del mundo, incluidos los desplazamientos entre Israel y los
Estados árabes, son factores que contribuyen al bienestar general y a la elevación del nivel de vi-
da de la población.
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Por primera vez en 25 años, la inmigración en la zona ha excedido a la emigración, y eso se
refleja, entre otras cosas, en el regreso de médicos y de otro personal sanitario. Así, por ejem-
plo, en los servicios sanitarios públicos de la ribera occidental había 65 médicos en mayo de 1967,
antes de la Guerra de los Seis Días, y 76 medicos en diciembre de 1971; 302 enfermeras en mayo de
1967 y 392 en diciembre de 1971. Sólo se quedaron en Gaza inmediatamente después de la guerra 31

médicos. Su número había ascendido a 49 en 1971. El número de enfermeras pasó en dicho periodo
de 212 a 259. Además, en 1970 se abrió en Gaza un importante y moderno departamento de consulta
externa a cargo de personal israelí, inclusive especialistas. Los hospitales y centros médicos de
Israel están abiertos a todos los enfermos, refugiados y residentes por igual. Así, en el quinque-
nio de 1967 -1971, más de 9000 pacientes han sido hospitalizados en hospitales israelíes y han re-
cibido en ellos el necesario tratamiento, inclusive de rehabilitación. Hay que señalar que en

Israel todos los servicios sanitarios y médicos, incluso la hospitalización, se dan a los residen-
tes y refugiados de la zona de manera prácticamente gratuita. Ha habido importantes mejoras en lo

que se refiere a la salud pública. El paludismo ha desaparecido de la ribera occidental, lo que
en septiembre de 1970 reconoció la OMS al declarar exenta de paludismo la zona. La vacunación an-
tivariólica de los niños es ya bastante superior al 90 %; en febrero de 1970, la vacunación antisa-
rampionosa fue introducida conjuntamente por el OOPSRPCO y por las autoridades sanitarias israe-
líes, practicándose desde entonces de manera sistemática. En el periodo siguiente ha habido un
brusco descenso de la incidencia del sarampión en la zona y de la mortalidad correspondiente. La

poliomielitis ha desaparecido casi por completo por haber aumentado mucho el empleo de la vacuna-
ción, y se ha registrado también una marcada reducción del número de casos de tracoma. El conti-
nuado descenso de la tasa de mortalidad infantil es muy satisfactorio. Se han abierto maternida-
des con incubadoras para niños prematuros y se han extendido los servicios de puericultura y de
vigilancia médica de los escolares. En conjunto, más de 450 000 niños son actualmente vigilados

por las autoridades sanitarias. En el año 1971 ha habido indudablemente mejoras importantes tanto
en la situación socioeconómica como en la asistencia médica de los residentes y refugiados de las
zonas administradas por las autoridades israelíes. Esa mejora se refleja ciertamente en el estado
de salud de ese grupo. La delegación de Israel se identifica plenamente con el llamamiento del
Director General (párrafo 5.3 del documento A25/25) para que se aporten donativos que contribuyan
a fortalecer la cooperación y a prestar asistencia sanitaria a todos los refugiados y a las perso-
nas desplazadas. Asegura además al Director General la plena asistencia y cooperación de su Go-
bierno con la OMS y con el OOPSRPCO.

El orador se ha limitado a exponer a la Comisión el verdadero estado de cosas de los territo-
rios, y el informe del Director General confirma todo lo que ha dicho. No quiere ocuparse en ese
momento de las acusaciones de diferentes Estados árabes en sus comunicaciones escritas. Las recha-
za sin más, limitándose a recordar otra vez los informes del Director General y del Director de
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO. Sin embargo, la delegación de Israel desea contestar de manera
más completa antes de que la Comisión termine su debate sobre el proyecto de resolución, y se re-
serva el derecho de hacerlo así. La Comisión se ocupa de cuestiones sanitarias y no de asuntos po-
líticos; en consecuencia, pide a las delegaciones que desaprueben explícitamente la introducción
de cuestiones políticas no pertinentes en los debates de la Asamblea de la Salud. Espera que la
Comisión no adopte ninguna resolución que tenga fines políticos.

El Sr. EL REEDY (Egipto) dice que, como los demás delegados árabes, está deseando que el asun-
to debatido desaparezca de una vez para siempre del orden del día de la Asamblea. Sin embargo,
eso sólo podrá suceder si se permite finalmente que los refugiados y las personas desplazadas vuel-
van a sus hogares.

La declaración hecha por el delegado de Israel recuerda las que hacían antes los regímenes
coloniales y racistas, repletas de estadísticas que no podían resistir la prueba de un examen dete-
nido y que sólo tenían por objeto hacer que el auditorio creyera que la situación en los territo-
rios ocupados era mejor que en los países vecinos. El delegado de Israel ha dicho que la emigra-
ción de los territorios ocupados ha ido seguida de inmigración, y ha hecho referencia a los servi-
cios sanitarios que se prestan en esos territorios. La realidad es que la población de esas zonas
está siendo expulsada y que sus hogares se ofrecen a inmigrantes, a los que probablemente se pres-
tan los servicios sanitarios. Lo curioso es que los informes del Director General, del Director de
Servicios Sanitarios y del Comisionado General del OOPSRPCO indican que Israel sigue impidiendo que
vuelvan a sus hogares millón y medio de refugiados. En vez de permitir que vuelvan esos refugia-
dos, Israel, sólo en los últimos meses, ha destruido los albergues de muchos miles de ellos y los
ha expulsado a otras zonas. Mientras tanto ha deportado a muchos otros millares de los territorios
ocupados, después de haber destruido sus casas y albergues, convirtiéndonos así en nuevos refu-
giados.
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La característica más importante de la situación es el alejamiento impuesto a los refugiados,
y tanto la 23a como la 24a Asambleas Mundiales de la Salud han adoptado resoluciones donde se rea-
firma que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados exige que se les
permita el regreso inmediato a sus hogares, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones per-
tinentes de las Naciones Unidas. ¿Qué ha sucedido desde entonces? El informe del Comisionado Ge-
neral del OOPSRPCO, que ha sido presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el Se-
cretario General y al que se hace también referencia en los informes del Director General y del Di-
rector de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, muestra que Israel no sólo ha impedido que los refu-
giados vuelvan, sino que ha expulsado por la fuerza de sus albergues a 15 000 refugiados. El Se-
cretario General de las Naciones Unidas ha indicado que el Comisionado General del OOPSRPCO protestó
ante el Gobierno de Israel por la destrucción de los albergues del OOPSRPCO y expuso claramente que
esos actos eran contrarios al Convenio de Ginebra y a los derechos fundamentales del hombre. En el

informe del Comisionado General se describen (párrafo 12 del documento de las Naciones Unidas
A/8383) las operaciones conque las autoridades israelíes destruyeron el campamento de refugiados.
En el informe se dice también que esas destrucciones masivas causaron al OOPSRPCO perdidas por va-
lor de más de US $436 000. Hay que añadir a esa cifra la perdida de 2000 a 3000 refugios particu-
lares que habían construido los refugiados. En conclusión, el Comisionado General declara que es
evidente que para muchos refugiados las actuales condiciones de vida y los riesgos para la salud
tienen que ser peores que antes. Muchos de los que han sido expulsados de la franja de Gaza tenían
que recorrer centenares de millas para recibir sus raciones.

En enero y febrero de 1972, las autoridades israelíes llevaron a cabo operaciones análogas en
Sinaí, de donde han sido expulsados 11 000 ciudadanos egipcios, y recientemente ha habido nuevas
operaciones del mismo género. Por estar compuesta esencialmente de médicos conscientes de sus res-
ponsabilidades humanitarias, la Asamblea ha de insistir en que esos actos de destrucción terminen
y en que se permita a los refugiados volver a sus hogares.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha solicitado recientemente para el OOPSRPCO (do-
cumento de las Naciones Unidas A/8672) contribuciones voluntarias por valor de US $4,5 millones;
medio millón se necesita como consecuencia de la destrucción del campamento del OOPSRPCO por Israel.

El Dr. NABULSI (Jordania) felicita al Director General por el informe presentado a la Comisión,
y al Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO por su labor y por la estrecha colaboración que
ha mantenido en todo momento con el Ministerio de Salud de Jordania.

El Anexo A del informe del Director General (documento A25/25) muestra que el número de refu-
giados y de personas desplazadas en Jordania es superior a 750 000, sin contar los no registrados

por el OOPSRPCO. A pesar de los esfuerzos de la OMS y de otras organizaciones, la suerte de esos
refugiados es verdaderamente triste. El Gobierno de Jordania y el OOPSRPCO han concertado un acuer-
do para el tratamiento de refugiados en los hospitales del Ministerio de Salud. En virtud de ese
acuerdo, el OOPSRPCO pagará 106 000 dinares jordanos al año por la ocupación de 195 camas. Desde

abril de 1970 tiene el OOPSRPCO dificultades financieras, y si le sigue siendo imposible cumplir sus

obligaciones, ello tendrá graves consecuencias sanitarias, ya que el Gobierno de Jordania tiene
también dificultades financieras. El orador pide a todas las delegaciones y a todas las autorida-
des competentes que sostengan esa causa humanitaria y encuentren los medios de ayudar al OOPSRPCO
a seguir cumpliendo sus obligaciones.

La delegación de Jordania apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) dice que la OMS y otras organizaciones internacionales tienen plantea-
do desde hace un cuarto de siglo el problema que ahora se debate. Se esperaba que la situación de
esas desdichadas personas que han sido torturadas y obligadas a abandonar sus hogares (no por cul-
pa suya, sino porque otros querían apoderarse de su tierra) pudiera mejorar con el tiempo; en rea-
lidad, ha empeorado.

El delegado de Israel ha dicho que las condiciones sanitarias han mejorado. El orador cita
el párrafo siguiente de la introducción al informe anual para 1971 del Director de Servicios Sani-
tarios del OOPSRPCO:

Los servicios sanitarios fueron interrumpidos en varias ocasiones por operaciones de se-
guridad. En la franja de Gaza, además de la imposición del toque de queda en la ciudad y en
los campamentos de refugiados, los servicios sanitarios se vieron afectados al demoler el
ejército israelí, casi inmediatamente después de haber anunciado la operación, unos 3428 al-
bergues construidos por el Organismo y unos 3000 construidos por refugiados... con objeto de
facilitar las operaciones de seguridad dejando más amplias carreteras y espacios abiertos.
Más de 2400 familias, con un total de unos 14 700 refugiados, fueron desplazadas de sus hoga-
res y dispersadas en diversos lugares.1

1 Traducción de la OMS.
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La OMS, de conformidad con lo dispuesto en su Constitución, ha de preocuparse del bienestar
físico, mental y social. ¿Cómo podrían los dos millones de refugiados gozar de paz de espíritu,
seguridad social y salud física, derechos fundamentales de todo ser humano? El delegado de Israel
ha dicho que su Gobierno está dispuesto a cooperar con las organizaciones internacionales y con
otros organismos. ¿Lo ha hecho realmente? El orador leyó hace dos años a los delegados presentes
en la Asamblea diversos párrafos del informe del Comité Especial establecido por las Naciones
Unidas. En realidad, no se permitió que ese Comité llevara a cabo sus investigaciones. Las auto-
ridades israelíes hacen caso omiso de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos en su
28a reunión, en marzo de 1972, aprobó una resolución en la que, entre otras cosas, se declara que
las graves violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra cometidas por Israel en los territorios ára-
bes ocupados constituyen crímenes de guerra y una afrenta para la humanidad.

El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) quiere señalar un solo aspecto de la situación sanitaria en los te-

rritorios ocupados. Han oído los delegados cómo las personas habían sido expulsadas de sus hoga-

res y cómo éstos habían sido destruidos, lo que con seguridad no constituye un medio saludable pa-

ra el desarrollo de los niños. Los traumas psíquicos infligidos a los niños producirán daño per-

manente a su constitución mental. Quienes no vacilan en condenar a personas que se comportan de
manera neurótica actúan en realidad de la misma manera que la sociedad medieval cuando culpaba y

torturaba a epilépticos acusándolos de brujería. No se trata de una cuestión de política sino de

salud mental. Para mejorar la salud mental es necesario buscar las causas de los trastornos men-

tales.

El Sr. ROSENNE (Israel) dice que nada en el informe del Director General presentado a la Co-

misión justifica que se vea con alarma la situación sanitaria; ese informe refuta en su totalidad

los fantásticos argumentos de los oradores árabes. Según se declara textualmente en el informe,

no se ha deteriorado el estado de salud de las poblaciones estudiadas, y tanto el Director General
como el OOPSRPCO están buscando posibilidades de mejoras futuras, mientras insisten en la necesi-

dad de vigilancia constante para mantener la "situación favorable" existente. Era de esperar que

esa idea - que con seguridad es asunto de verdadero interés para todos los Miembros de la Organi-

zación - se reflejara en cualquier proyecto de resolución presentado a la Comisión.
En realidad, el proyecto de resolución, después de los tres primeros párrafos del preámbulo a

los que no hay nada que objetar, se convierte en una masa de palabrería que no tiene nada que ver

con los principios o actividades de la OMS, pero sí con la desenfrenada campaña política que los

diferentes gobiernos árabes y sus aliados llevan a cabo en toda posible reunión de todo posible
órgano u organización, tenga o no que ver con la reunión o con la especial competencia del órgano

y de las personas que lo componen. La OMS no es responsable del OOPSRPCO ni de sus actividades;

ese asunto compete a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Menos aún es la OMS responsable

de los asuntos financieros del OOPSRPCO. No es asunto de la Asamblea de la Salud asignar culpas y

responsabilidades por las dificultades financieras del OOPSRPCO. La solución del problema de los

refugiados, a que se hace referencia en el cuarto párrafo del preámbulo, no es ciertamente asunto
que competa a la Asamblea de la Salud; es una cuestión política y sólo órganos políticos debida-

mente calificados pueden adoptar decisiones definitivas al respecto. El séptimo párrafo del pre-

ámbulo - aparentemente inocuo - contiene una referencia a la resolución WHA24.33. No es una re-

solución que pueda calificarse exactamente de justa. Incluye párrafos en los que se alega que

Israel entorpece las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja; esto llevó a una acción

sin precedentes por parte del Comité Internacional; en efecto, por carta del 2 de junio de 1971,
el Comité denunció las faltas a la verdad que una minoría de Estados Miembros de la OMS había in-
tencionadamente introducido en la resolución, que fue adoptada por sólo 41 votos a favor, y como
consecuencia de la abstención de 53 delegaciones. El Director General, en la circular No C.L.20.1971,

ha transmitido a todos los Miembros y Miembros Asociados el texto de dicha carta.
Los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución van también más allá de los

limites del punto del orden del día. Respecto al párrafo 1 de la parte dispositiva, no hay en rea-
lidad una sola resolución de un órgano competente de las Naciones Unidas que pida simplemente el
retorno inmediato de los refugiados árabes a sus hogares. Todas las resoluciones tienen sus pro-
pias especificaciones, debatidas de modo regular por los órganos competentes. Siempre se repite
la condición esencial de que los refugiados estén dispuestos a vivir en paz con sus vecinos. Has-

ta ahora no hay indicios de que los refugiados estén dispuestos a satisfacer esa condición ni de
que los gobiernos árabes les aconsejen sobre la conveniencia de satisfacerla. La presente Asam-
blea no debe permitir que nuevas fórmulas sutilmente alteradas la lleven a hacer algo que no está
autorizada a hacer y a creer que está simplemente repitiendo lo que otros órganos más competentes
han decidido con anterioridad.
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El párrafo 2 de la parte dispositiva se halla también fuera de la competencia de la Asamblea
de la Salud. ¿Qué autoridad tiene la Asamblea de la Salud para acusar a un Estado de graves violaciones del

Convenio de Ginebra o, en realidad, de cualquier otro convenio internacional general? ¿En qué parte

del informe presentado por el Director General hay la más minima insinuación que pueda servir de

base a una acusación tan grave? En realidad, la condena que el párrafo trata de imponer a Israel
va más allá que cualquier acción del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Y quién ha autorizado
a la Asamblea de la Salud a arrogarse el derecho de hacer algo que la Cruz Roja no ha hecho? ¿Quién
ha autorizado a los patrocinadores del proyecto de resolución, ninguno de los cuales posee repre-
sentación diplomática en Israel ni ha podido ver las cosas por si mismo, y algunos de los cuales se
hallan abiertamente en estado de guerra con Israel, por ellos mismos proclamado, a erigirse al mis-

mo tiempo en fiscales y jueces?

El orador cita párrafos de los informes de la Cruz Roja escritos en agosto de 1971 acerca de
Gaza y Sinai, de los que se deduce: 1) que las disposiciones de los Artículos 55 y 56 del Cuarto
Convenio de Ginebra fueron respetadas, pero que el Gobierno tenia que abordar problemas de reorga-
nización de hospitales, cuya solución requeriría considerables inversiones; y 2) que las disposi-
ciones de los Artículos 55 y 56 del Cuarto Convenio de Ginebra fueron respetadas en la zona ocupa-
da de Sinai. En realidad, la ligereza con que ha sido redactado el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva prueba que sus patrocinadores no se interesan por el bienestar y por la salud ffsica y mental
de los refugiados, de las personas desplazadas y de otras poblaciones interesadas, sino que tratan
exclusivamente de obtener alguna ventaja política y de propaganda. Es de esperar que la Comisión
rechace el intento de enredarla en asuntos políticos y las acusaciones presentadas a base de prue-
bas imaginarias.

Respecto al párrafo 3 de la parte dispositiva, en el informe del Director General no hay ab-
solutamente nada que justifique la afirmación de que las medidas adoptadas por Israel constituyen
"un grave impedimento para la salud de la población de los territorios ocupados ". En realidad, el
informe dice claramente lo contrario y habla de una "situación favorable" y de considerables mejo-
ras realizadas gracias a la construcción de carreteras, caminos, canales de desagüe y atarjeas;
indica asimismo que los servicios sanitarios del OOPSRPCO funcionan "con regularidad" y se refiere
a la gran mejora de la situación en el valle del Jordán oriental, a mejoras de las instalaciones y
del programa sanitario (el número de primeras visitas y de visitas ulteriores ha aumentado en un
16% y en un 9% respectivamente, por comparación con el afo anterior, en diferentes centros sanita-
rios), a la creación de nuevos consultorios para diabéticos y para enfermedades reumáticas, y a la
mejora de la situación de las enfermeras diplomadas en Gaza. Israel ha un com-
pleto sobre las condiciones sanitarias en los territorios administrados por Israel, así como otros
informes, que se hallan bien resumidos en la sección 2 del Anexo C del informe del Director Gene-
ral (documento A25/25). Esos informes se distribuirán oportunamente. No hay absolutamente nada
que justifique las afirmaciones contenidas en el párrafo 3 de la parte dispositiva.

Tanto en el informe del Director General como en las declaraciones hechas por el Director Ge-
neral y por el Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO se expone con toda claridad que el
OOPSRPCO atraviesa una crisis financiera y que el principal obstáculo es de carácter financiero.

La delegación de Israel apoyaría gustosa un proyecto de resolución que felicitase al Director

General y al Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO por la competencia con que han logrado
mantener y mejorar los niveles existentes de salud y los servicios sanitarios, y han tratado de
aliviar los apremiantes problemas financieros. No es ése el espíritu del proyecto de resolución
examinado que, por sus infundadas e injuriosas observaciones y disposiciones contra Israel, pudie-
ra incluso ser perjudicial para los fines que persiguen la mayoría de los Miembros. Por consi-
guiente, la delegación de Israel votará en contra del proyecto de resolución, y espera que la ma-
yoría de los Estados hagan lo mismo y no permitan que sea aprobado por omisión o abstención, como
ha sucedido con demasiada frecuencia en el pasado.

En cuanto a las observaciones del delegado de Egipto, el orador dice que el cuadro general de

las condiciones sanitarias expuesto por el delegado de Israel que hizo uso de la palabra anterior-
mente, queda enteramente confirmado por los informes objetivos presentados a la Comisión. Cuando
su compañero de delegación habló del aumento de la inmigración en la ribera occidental, se refería
naturalmente a la inmigración árabe; sólo en 1971 inmigraron voluntariamente a los territorios

ocupados más de 8500 árabes.
En los documentos A25/56 y A25/57, así como en sus intervenciones durante el debate, las de-

legaciones árabes han dado a la Comisión una masa de fantásticos detalles acerca de las llamadas

deportaciones de Sinaí y Gaza y acerca de la destrucción de viviendas. En el párrafo 1 de la co-

municación de la delegación de Egipto (documento A25/56) se habla del desplazamiento de la pobla-

ción de la zona de Rafah, desplazamiento que resultaba necesario por decisivas consideraciones de

seguridad. Se han emprendido trabajos intensivos de reasentamiento y alojamiento y se han pagado

generosas indemnizaciones. Se ha nombrado un comité gubernamental especial encargado de vigilar
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todos esos trabajos. Las tribus a que se hace referencia en el párrafo 2 fueron provisionalmente
alejadas de esas zonas mientras se desarrollaban maniobras militares, pero ya han regresado a su

residencia habitual.
La evacuación y traslado obligatorio de poblaciones civiles, incluso de personas incluidas en

la esfera de actividades del OOPSRPCO, así como la destrucción de viviendas, han de considerarse

en un contexto más amplio. Egipto y otros Estados árabes han instigado y apoyado (y todavía siguen
haciéndolo) campañas de terrorismo sin discriminición, especialmente en la zona de Gaza, de la que
forma parte Rafah. Tratan de extender la violencia y la inseguridad entre la población árabe lo-
cal a fin de impedir cualquier mejora de su situación y de mantenerla en las condiciones de miseria
y hacinamiento creadas durante el periodo de ocupación egipcia.

Entre julio de 1967 y agosto de 1971, los terroristas árabes han causado la muerte de 219 re-
sidentes árabes de la zona de Gaza, entre ellos 51 mujeres y 29 niños, y han herido a 1314 perso-
nas, entre ellas mujeres y niños. Respecto a las observaciones formuladas por el delegado de
Kuwait, pregunta el orador si los medicos presentes pueden afirmar que una situación como ésa es
favorable para la salud de las personas en cuestión. Son cifras atroces y, naturalmente, aparte
de los asesinatos y atentados políticos, en varios casos se ha aprovechado la oportunidad para
venganzas personales.

Entre el 1 de octubre de 1970 y el 31 de julio de 1971, hubo nada menos que 285 incidentes
provocados por los terroristas, en los cuales resultaron muertos 123 árabes y heridos 420, es de-
cir, un promedio mensual de más de 12 personas muertas y 42 heridas. Después de la intensifica-

ción de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades israelíes, entre ellas la construc-
ción de mejores vías de acceso, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1971 y el 1 de
mayo de 1972, hubo en total 54 incidentes provocados por los terroristas, en los que resultaron
muertas 29 personas y heridas 66, lo que representa un promedio mensual de menos de 3 personas

muertas y menos de 6 heridas. En el periodo de marzo a mayo de 1971 hubo 35 personas muertas y

74 heridas. En el periodo correspondiente de 1972 las cifras han sido de una persona herida y

ninguna muerta en 7 incidentes provocados por los terroristas. La Comisión puede deducir sus pro-

pias conclusiones. Los hechos, ciertamente, no justifican que se censure a Israel por realizar lo

que le exige el Consejo de Seguridad, que ya en 1967 había pedido a Israel que garantizara la pro-
tección, el bienestar y la seguridad de todos los habitantes de las zonas sujetas a su administra-
ción (resolución 237 del Consejo de Seguridad del 14 de junio de 1967).

Respecto a las evacuaciones, se han adoptado todas las medidas posibles para ahorrar a la po-
blación sufrimientos inútiles. No se han realizado demoliciones sin facilitar a los ocupantes
otra vivienda de la misma categoría por lo menos. En la mayor parte de los casos, el nuevo aloja-

miento era mejor. Si los ocupantes preferían nuevas viviendas de su propia elección a los aloja-
mientos ofrecidos por las autoridades, eran libres de instalarse en ellas. Los evacuados recibie-
ron indemnizaciones por los gastos que hubieran podido hacer en las viviendas evacuadas y una pri-

ma de traslado y reinstalación. Se adoptaron medidas para permitir que los evacuados continuaran
en su anterior empleo y, cuando fue necesario, se les facilitó un nuevo trabajo.

Los gobiernos árabes están incitando continuamente a la población de la franja de Gaza y de
otras zonas ocupadas a la violencia y a la desobediencia y a la impugnación de la autoridad esta-

blecida. Por consiguiente, no están en posición muy favorable para quejarse - sobre todo en una

organización apolítica como la OMS - cuando las autoridades israelíes adoptan medidas razonables

para restablecer la seguridad y evitar los excesos que esos mismos gobiernos desean provocar. Es

de esperar que la Comisión no se detenga en esas quejas. El verdadero interés por la salud física
y mental de los refugiados y de las personas desplazadas, y en realidad de toda la población de
las zonas en cuestión, podría manifestarse en alentar al Director General de la OMS y al Director
de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO a que prosigan su actividad profesional para resolver los
múltiples problemas de salud pública planteados, sin confundir la cuestión con consideraciones que
no vienen al caso y que son inexactas y motivadas por razones políticas.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su diáfano y

objetivo informe sobre las condiciones de salud física y mental de la población de los territorios

ocupados, con su lista de medidas que podrían permitir a la OMS intensificar su programa de asis-

tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas. La declaración hecha por el Di-

rector de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO corrobora la información dada por el Director General.

Es imposible no preocuparse por las penalidades de los refugiados y personas desplazadas en

el Oriente Medio. El Gobierno de los Estados Unidos de América ha contribuido en gran medida a

los esfuerzos del OOPSRPCO por aliviar la situación de esas personas, y su delegación estima que

la OMS debe seguir apoyando esos esfuerzos dentro de los límites de sus recursos. Los Estados

Unidos se consagran a la consecución de una paz justa y duradera en el Oriente Medio y el orador
confía en que la Asamblea de la Salud no adoptará ninguna medida unilateral que pueda dificultar los es-
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fuerzos encaminados a ese fin. El objetivo de la Asamblea tiene que ser la busca de medios para pres-
tar asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas, y no objetivos políticos es-
trechos. El proyecto de resolución que examina la Comisión no parece estar en relación con los
datos objetivos facilitados por el Director General y por el Director de Servicios Sanitarios del
OOPSRPCO.

Es cierto que el proyecto de resolución contiene varias decisiones humanitarias, que apoya
sinceramente la delegación de los Estados Unidos de América. Contiene en cambio varios juicios
que no parecen de la competencia de la Asamblea y propone medidas que la delegación de los Estados
Unidos no podría aprobar. Al mezclar estrechas consideraciones políticas con objetivos sanitarios
y humanitarios que son de la competencia de la OMS, el texto debatido se presta a inferencias ne-
gativas que la delegación de los Estados Unidos no suscribe.

Los tres primeros párrafos del preámbulo del proyecto de resolución son aceptables, ya que
se refieren a los aspectos humanitarios del problema. Los tres párrafos siguientes están redacta-
dos de tal manera que no se relacionan directamente con los aspectos sanitarios de la competen-
cia de la Organización, pues se fundan también en consideraciones políticas. El séptimo párrafo
del preámbulo hace referencia a resoluciones contra las cuales ha votado la delegación de los
Estados Unidos.

El párrafo 1 de la parte dispositiva es aceptable en cuanto reafirma la importancia de la pro-
tección de la vida y de la salud física y mental de las personas de la zona. El párrafo 2 de la
parte dispositiva hace referencia a violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra; no tiene conoci-
miento de que la Comisión disponga de ningún informe objetivo que sirva de fundamento a esa acusa-
ción. El párrafo 3 de la parte dispositiva se refiere a la aplicación del Artículo 7 de la Cons-
titución; su delegación se opone resueltamente a cualquier referencia al Articulo 7, porque las
acusaciones formuladas o implícitas no han sido confirmadas por ninguna prueba objetiva presentada
a la Comisión. Una carta del Comité Internacional de la Cruz Roja, fechada el 2 de junio de 1971,
refuta categóricamente la acusación de que las autoridades de ocupación hayan impedido la distri-
bución de medicamentos por el Comité Internacional a los habitantes de los territorios ocupados.
Esa acusación fue en realidad la base de la resolución WHA24.33 adoptada por la anterior Asamblea
y no es de desear que la actual Asamblea repita el error de adoptar una resolución sin poseer ade-
cuada información objetiva. Hay otra consideración de importancia todavía mayor: ,,cómo pueden

los delegados pensar siquiera en apoyar una referencia al Articulo 7, la suprema sanción que la
Organización puede pronunciar, sin tener ningún dato en que basar esa sanción? El orador insta a
los delegados a que voten en contra del párrafo 3 de la parte dispositiva o a que rechacen todo el
proyecto de resolución si no se suprime ese párrafo; en todo caso, así procederá su delegación.

Los párrafos 4, 5 y 6 de la parte dispositiva se refieren a objetivos humanitarios que son,
en efecto, de la competencia de la Organización.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.
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Martes, 23 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 612).

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.9
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

El PRESIDENTE seflala que, después de levantada la sesión anterior, se ha distribuido un docu-
mento (A25/64), que lleva por título "Comunicación dirigida al Director General con fecha 22 de
mayo de 1972 por la delegación de Israel ".

El Dr. ABDULHADI (República Arabe Libia) declara que su delegación votará en favor del proyec-
to de resolución presentado en la sesión anterior por el delegado del Líbano. La delegación de la
República Arabe Libia estima que el asunto debatido no tiene carácter político y que el debate no
será beneficioso ni para la situación del Oriente Medio ni para los Estados Arabes; en efecto, el
Gobierno de Israel ha desatendido las numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad. La solución del problema del Oriente Medio está
en manos de los Estados Arabes. Israel no se acomoda al sentir de las Naciones Unidas y sigue desa-
fiando a la opinión internacional y violando, en particular, la Cuarta Convención de Ginebra del
12 de agosto de 1949 sobre la protección de los civiles en tiempo de guerra.

La delegación y el Gobierno de la República Arabe Libia condenan los actos de secuestro, pero
no hay que olvidar el incidente ocurrido hace poco en el aeropuerto de Tel Aviv, con ocasión del
cual la Cruz Roja Internacional medió entre los comandos y las autoridades israelíes. La delegación
del orador está asombrada de que las autoridades israelíes hayan utilizado a la Cruz Roja para sus
propios fines. Ese incidente ha quebrantado la confianza internacional en la Cruz Roja, que tendrá
que aclarar sin tardanza su posición para recuperar su antiguo crédito.

Muchas delegaciones, especialmente la de Israel, han dicho que en todas las reuniones de la
Asamblea Mundial de la Salud los Estados Arabes hacen del problema de los refugiados una cuestión
política. Eso no es verdad. La OMS es una organización técnica que trabaja en beneficio de la hu-
manidad y que no puede permanecer callada mientras otros derriban lo que ella se ha esforzado en
construir.

La delegación de la República Arabe Libia no quiere cuestiones políticas; antes al contrario,
reconoce que el problema de los refugiados se debe abordar con todas las precauciones necesarias
para no exponer a críticas ajenas los objetivos de la OMS.

El Sr. EL REEDY (Egipto) desea replicar en varios puntos a las declaraciones hechas en la ante-
rior sesión por los delegados de Israel y de los Estados Unidos de América.

En primer lugar, hay que mencionar la comunicación del Sr. Micheli, delegado del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) cerca de las organizaciones internacionales, sobre la resolución
WHA24.33. Recordarán los delegados que en esa resolución se aludía expresamente a la práctica de
Israel de entorpecer la entrada de medicamentos en los territorios ocupados. La delegación de
Egipto se basa para esta cuestión en la información publicada por el mismo CICR en el número de
septiembre de 1970 de la Revista Internacional de la Cruz Roja, en cuya página 493 se lee lo que
sigue: "En abril de 1968 se puso en aplicación un nuevo sistema para las distribuciones del CICR:
sólo se aceptarían socorros para casos especiales de necesidad reconocidos por el CICR y el Minis-
terio de Asuntos Sociales, pero se prohibiría la entrada de medicamentos ". En esa información se
funda la frase de la referida resolución WHA24.33. El Sr. Micheli no menciona este punto en su
carta sobre la resolución, sino que se limita a seflalar que, desde el conflicto de junio de 1967,
el CICR ha podido importar varios miles de toneladas de suministros de socorro de diversos tipos en
los territorios ocupados por Israel y que se ha facilitado la distribución de esos envíos, pero no
hace ninguna referencia a la prohibición de importar medicamentos. Hasta donde sabe el orador,
ninguna de las informaciones comunicadas hasta la fecha por el CICR, con carácter confidencial o con
carácter público, resta validez a lo publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja.
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En segundo lugar, es necesario tratar de la violación reiterada de las Convenciones de Ginebra.
Es de sobra conocida la actitud negativa de Israel respecto de la Cuarta Convención de Ginebra.
Los Estados Unidos de América han pedido varias veces a Israel que respete esa Convención y se atenga
a sus estipulaciones. Sorprende, por tanto, la afirmación del delegado de los Estados Unidos de
que en ninguno de los informes presentados a la Comisión se alude a violaciones de esa Convención,
cuando en el informe especial del Comisionado General del OOPSRPCO al Secretario General de las
Naciones Unidas se habla de violaciones cometidas en el verano de 1971 en perjuicio de los refugia-
dos. El párrafo 6 de ese informe, reproducido en el anexo del documento A25/57, dice lo siguiente:

En una nota verbal de 8 de agosto, el Organismo protestó oficialmente por las medidas
que estaban adoptando las autoridades israelíes y que parecían contrarias a la resolución
2675 (XXV) de la Asamblea General, en la que se afirmaban varios principios básicos sobre la
protección de la población civil en los conflictos armados, así como a lo dispuesto en los Ar-
tículos 49 y 53 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de
personas civiles en tiempo de guerra.

Otra cuestión que importa esclarecer es la relativa a una frase del informe del Director Gene-
ral (documento A25/25). El delegado de Israel ha citado los párrafos 4.1 y 4.2 y ha dado particu-
lar resalte a las palabras siguientes: "De los distintos informes recibidos parece desprenderse
que, en conjunto, no se ha deteriorado el estado de salud de las poblaciones estudiadas ". No ha
querido, en cambio, citar otras partes del documento, en particular lo que se dice en la página 18,
párrafo 3:

En la zona de Gaza, además de la imposición del toque de queda en varias ocasiones, los
servicios sanitarios resultaron especialmente afectados por la demolición, casi inesperada,
de un número considerable de refugios en los campamentos de Jabalia, Rafah y Shati por el ejér-
cito de ocupación, para abrir vías más anchas y dejar espacios descubiertos que facilitasen
las operaciones de seguridad. También fueron destruidas o sufrieron daños algunas instalacio-
nes de saneamiento públicas o particulares. La destrucción de refugios provocó el desplaza-
miento brusco de más de 2400 familias de refugiados (unas 14 700 personas).

La infidelidad de la cita entresacada del informe del Director General para afirmar que no se
ha deteriorado el estado de salud de las poblaciones estudiadas está en que ese resultado se debe
a los esfuerzos desplegados por el OOPSRPCO, a pesar de su crisis financiera, a la que Israel ha
contribuido.

El meollo del problema es si los refugiados han de seguir siendo siempre refugiados en un es-
tado de enajenación permanente. Nadie se atreverá a afirmar que un hombre puede vivir 25 años como
refugiado sin derecho a volver a su hogar. La existencia misma del OOPSRPCO es reflejo de esa si-
tuación.

A quien pregunte si de verdad ha habido a este respecto alguna mejora y si se ha permitido el
regreso de refugiados, hay que contestarle que ha ocurrido todo lo contrario: cada vez hay más re-
fugiados y más personas desplazadas, como queda patente en el informe del Comisionado General del
OOPSRPCO sobre los doce meses anteriores al 30 de junio de 1971, en el que se lee lo siguiente:

A pesar de un reconocimiento público más frecuente de la necesidad de tener presentes los
derechos legítimos de los refugiados de Palestina en cualquier arreglo político, y de la apro-
bación de la resolución 2672 C (XXV) en la que la Asamblea General reconocía el derecho del
pueblo de Palestina a "la igualdad de derechos y la libre determinación, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas" y declaraba que "el pleno respeto de los derechos inalienables
del pueblo de Palestina es un elemento indispensable para el establecimiento de una paz justa
y duradera en el Oriente Medio" poco hubo al cabo del año que mitigara las frustraciones de
los refugiados. Durante el mismo periodo de sesiones, la Asamblea General exhortó al Gobierno
de Israel a tomar medidas inmediatas para que los desplazados de sus hogares y campamentos re-
gresaran pero, aunque muchos pudieron visitar la ribera occidental ocupada desde Jordania oc-
cidental, no hubo, fuera del otorgamiento de una cantidad limitada de permisos en casos de
reunión de familiares o especiales penurias, cambio alguno en la situación respecto del regre-
so a la residencia, y en junio empezó para más de 200 000 refugiados inscritos (y para muchas
otras personas desplazadas) en Jordania oriental y en Siria un quinto año de separación de la
ribera occidental, Gaza y la zona de Quenitra de Siria. Parecía tan distante como siempre el
día en que se aplicaría la resolución de la Asamblea General (párrafo 11 de la resolución
194 (III)), aprobada más de 20 años atrás, el 11 de diciembre de 1948, y mencionada en poste-
riores resoluciones: "debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y
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vivir en paz con sus vecinos que lo hagan así lo antes posible, y deberán pagarse indemniza-

ciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y
por todo bien perdido o daflado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional
o por razones de equidad, esta pérdida o este daflo deba ser reparado por el gobierno o autori-
dades responsables... "1

La verdad es que el número de refugiados ha aumentado y que en agosto y septiembre de 1971 se
expulsó a 15 000, que suma otras 11 000 personas de nacionalidad egipcia,expulsadas en enero de 1972.
El delegado de Israel asegura que algunas han podido regresar; noticia interesante, pero ¿qué ha

ocurrido con las demás? Tal vez pueda el delegado de Israel facilitar asimismo datos sobre los úl-

timos actos de expulsión, desplazamiento y destrucción. Se dice, por ejemplo, en The Economist del

22 de abril de 1972:

El General Elazar, Jefe del Estado Mayor de Israel, hizo saber el domingo al Consejo de

Ministros que, sibien los oficiales a sus órdenes se habían propasado en el cumplimiento de
las órdenes recibidas y habían expulsado de sus tierras a campesinos árabes de las inmediacio-
nes de Rafah, en la zona sur de la franja de Gaza, ninguna de esas tierras sería devuelta a

sus propietarios. El mes pasado, a raíz de las protestas elevadas por el Mapam, partido de
izquierdas que forma parte de la coalición presidida por la Sra. Meir, se anunciaron sanciones
disciplinarias contra ciertos oficiales que habían arrasado más propiedades de árabes y dejado
sin hogar a más familias árabes que las previstas en sus instrucciones. Un comité establecido
por el General Dayan, que en su calidad de Ministro de Defensa ejerce amplios poderes en los
territorios ocupados, se quejó de las proporciones y de las condiciones de las recientes "ope-
raciones de vallado ". Así y todo, todos los terrenos vallados van a utilizarse para el asen-
tamiento de israelíes.

Las autoridades de Israel no dan a conocer ni la extensión de los terrenos confiscados en
la faja /e Gazá7 ni el número de familias desplazadas; según un periódico israelí las tierras
confiscadas representan la tercera parte de la extensión total de la faja. A las familias ex-
pulsadas sin contemplaciones de sus casas y de sus tierras se les dará a escoger entre una in-
demnización en metálico y la posibilidad de acogerse a las medidas de rehabilitación que dis-
pongan las autoridades militares. Se dice que entre esas medidas está el ofrecimiento de nue-
vas parcelas, pero lo más que pueden esperar la mayoría de los árabes desplazados es que se les
dé alojamiento en las afueras de las ciudades superpobladas y los campamentos de refugiados de
la faja. Un portavoz del Consejo de Ministros, parco en datos y en cifras, se negó a indicar
qué cantidad de dinero se emplearía en esos fines. Y no parece que ningún ministro israelí
haya hecho notar que si mal estaba expulsar primero a los árabes de sus tierras, no permitirles
ahora que vuelvan a ellas es agravar ese mal.

Sorprende que, en la situación de permanente desamparo de los refugiados y teniendo en cuenta
las expulsiones de personas, las destrucciones y las demoliciones ocurridas, el delegado de Israel
se queje de la redacción del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución y del uso
del adjetivo "inmediata ".

El delegado de Israel hace además caso omiso del hecho de que en el proyecto de resolución se dice clara-

mente que el regreso ha de efectuarse "en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas':

La OMS no estará a la altura de sus responsabilidades si no exhorta a Israel a obrar de forma
responsable. La delegación de Egipto apoyará, en consecuencia, el proyecto de resolución que se
ha presentado.

El Sr. MALIK (India) califica de sacrosanto el primer principio sentado en la Constitución de
la OMS: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades ". La India tiene alguna experiencia de la asistencia a los
refugiados y conoce la triste situación a que pueden verse reducidos los hombres por obra de otros
hombres. Es trágico que haya personas en situación de refugiados desde hace 25 afios y que nada se
haya hecho para remediarlo.

El proyecto de resolución trata únicamente de los aspectos humanitarios del problema. No basta
introducir pequeflas mejoras en la situación de los refugiados; es menester que sepan que no están
desamparados y que tengan posibilidades de participación. Nada de lo que se dice en el proyecto
rebasa el ámbito de competencia de la Comisión.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, 260 periodo de sesiones, suplemento No 13
(A/8413), pág. 4.



556 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Al país que no adopte las medidas indispensables hay que aplicarle las sanciones más rigurosas
que prevé la Constitución de la OMS: las del Artículo 7 que se inspiran precisamente en considera-

ciones humanitarias.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) hace constar que nada de lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución obligará a la presente Asamblea a tomar disposición ninguna en
aplicación del Artículo 7. Lo único que dice ese párrafo es que, en caso de persistir la situación
actual, la Organización debe examinar la conveniencia de aplicar el Artículo 7.

La redacción del proyecto no permite despedazar su texto, como propone el delegado de los
Estados Unidos.

El Dr. FAKHRO (Bahrein) deplora que la cuestión de los refugiados haya de examinarse año tras

año,y no por culpa de quienes aguardan con paciencia en las fronteras del país donde antes vivieron,
sino por culpa de quienes ocupan tierras ajenas y se niegan a acatar las decisiones del Consejo de
Seguridad y de la Asamblea General. Mientras dure el problema de los refugiados, la noción de sa-
lud, definida en la Constitución de la OMS, seguirá siendo una quimera. No se trata de un problema
exclusivamente político, como ha dado a entender el delegado de Israel. Es también un problema de

demoliciones, de encarcelamientos, de extrañamiento de personas y de asolamiento de extensiones de
terrenos para instalar en nuevos bloques de viviendas a inmigrantes que no son árabes.

El delegado de Israel ha hecho alusión a los árabes muertos de resultas de las actividades de
los palestinos que luchan por la libertad contra las fuerzas militares del ocupante. Los delega-
dos que han combatido por la libertad de su país contra el nazismo y el fascismo sacarán por sí
mismos las conclusiones que procede sacar sobre esta cuestión.

El delegado de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por los aspectos humanos de
la situación actual. Es de agradecer esa actitud, pero los sentimientos de humanidad no se reducen
a la lástima y la benevolencia por la víctima sino que obligan a tomar posición frente al asesino.
La delegación de Bahrein exhorta a la Asamblea de la Salud a que se pronuncie en función de consi-
deraciones de ética.

El Sr. ROSENNE (Israel) declara que si ejerce el derecho de réplica no es para convertir el
debate en un remedo de las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En con-
testación al delegado del Líbano cabe señalar que si el Gobierno libanés hubiera ejercido normalmen-
mente la autoridad gubernativa en las zonas de que se trata y se hubiera impuesto a los terrotistas,
no serviría el territorio libanés de base para lanzar sin discernimiento ataques armados contra
Israel ni habrían ocurrido los incidentes que se han mencionado. Por lo demás, la cuestión ha sido
examinada con todo detenimiento por el Consejo de Seguridad.

La Comisión habrá tomado nota de la declaración del delegado de la República Arabe Siria sobre
el reciente intento, por fortuna frustrado, de secuestrar un avión. Aunque este asunto no es de la
incumbencia de la OMS, es manifiesto que algunos gobiernos árabes se solidarizan abiertamente con
ese género de crímenes y con sus autores. Desafiando descaradamente las resoluciones del Consejo
de Seguridad, de la Asamblea General y de la Organización Internacional de Aviación Civil, esos go-
biernos están dando aliento a criminales cuyos actos van dirigidos contra civiles inocentes y desar-
mados y cuyos objetivos son el asesinato y la destrucción gratuita. La Comisión puede ver con fa-
cilidad quién está de parte de la salud y la cordura y quiénes matan, dañan y asesinan como si la
muerte, el daño y el asesinato fueran fines valiosos por sí mismos.

En lo que respecta a las nuevas acusaciones y a las pretensiones formuladas por el delegado de
Egipto en la presente sesión, si ese delegado tiene a bien examinar las declaraciones hechas en la
sesión anterior por la delegación de Israel encontrará con seguridad respuesta completa y sincera a
muchas de sus dudas y preguntas.

En vista de las observaciones del delegado de Egipto, parece conveniente leer el texto íntegro
de la comunicación enviada al Director General por el Sr. Micheli, delegado del Comité Internacional
de la Cruz Roja. El texto de esa comunicación, fechada el 2 de junio de 1971 y distribuida por el
Director General con su circular N° 20 del 30 de junio de 1971, es el siguiente:

Tengo el honor de comunicarle que el Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de tener
conocimiento de la resolución WHA24.33 de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio.

El Comité Internacional ha tomado nota en particular de que la Asamblea, enterada de que
"las autoridades de ocupación se oponen a que el Comité Internacional de la Cruz Roja distri-
buya medicamentos a la población de los territorios ocupados, [.[ hace un llamamiento a

Israel para que se abstenga de entorpecer las actividades del CICR en dichos territorios ".
Nos parece conveniente puntualizar a ese respecto que, a pesar de algunas dificultades

que en general se han superado, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha podido introducir
desde el conflicto de junio de 1967 en los territorios ocupados por Israel varios miles de to-
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neladas de material de socorro de distintas clases. Las autoridades competentes han distri-

buido esos socorros a las poblaciones destinatarias, en función de las necesidades observadas

por los delegados del CICR, que no sólo han recibido todos los datos indispensables sobre el

empleo dado a los envíos, sino que han podido asistir a su distribución.
Las condiciones generales en que el Comité Internacional puede ejercer su misión humanita-

ria en los territorios ocupados se han dado ya a conocer con las precisiones necesarias en los
informes publicados sobre la cuestión, por lo que nos abstendremos de volver aquí sobre el par-

ticular.
El Comité Internacional deplora que sea tarde ya para poner en conocimiento de la Asamblea

Mundial de la Salud su parecer sobre esta cuestión, pero agradecería a usted que, por el proce-
dimiento que estime apropiado, se sirviera transmitir la presente comunicación a los Miembros

de la Organización Mundial de la Salud.

La resolución WHA24.33, adoptada por una minoría de los Miembros de la Organización Mundial de

la Salud, está llena de acusaciones falsas y malintencionadas contra Israel. Una de esas acusaciones

ha sido enérgicamente rebatida por el Comité Internacional de la Cruz Roja el 20 de mayo de 1971 y,

por segunda vez, en la comunicación de que se acaba de dar lectura. Otra de las acusaciones de que

se ha hecho eco el delegado de Egipto es la de que Israel entorpece las actividades de la Cruz Roja

en los territorios ocupados. También esta acusación ha sido rebatida enérgicamente en los números

de agosto y septiembre de 1970 de la Revista Internacional de la Cruz Roja.
La comunicación que se acaba de leer corrobora que la Asamblea de la Salud adoptó la resolu-

ción WHA24.33 fundándose en informaciones e impresiones falsas. La delegación de Israel no niega

que las medidas de seguridad que su Gobierno ha tenido que adoptar en vista de la agitación perma-

nente fomentada por los gobiernos árabes han acarreado bruscos trastornos para la vida normal de la

población civil y han tenido consecuencias molestas en las actividades del OOPSRPCO. El Director

de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO declara en su informe anual correspondiente a 1971 (documen-
to A25/25, página 18, párrafo 3) que, en general, los citados servicios funcionan con regularidad,

a pesar de algunas interrupciones. Hay que añadir que ya se ha puesto remedio a esas interrup-

ciones.
Nada de cuanto se dice en el informe del Director General ni en ningún otro documento presen-

tado oficialmente a la Asamblea por partes desinteresadas justifica las conclusiones del proyecto

de resolución que se debate.
Las intervenciones de los delegados de Egipto y de otros países árabes no dejan lugar a dudas

sobre el carácter político del problema de los refugiados. Lo que pretenden los delegados árabes

no es tratar de los problemas de salud que son de la incumbencia de la OMS y del OOPSRPCO, sino
plantear una vez más cuestiones políticas de orden general, en las que el problema de los refugia-

dos árabes es uno entre muchos aspectos. Esas cuestiones no son de la incumbencia de la OMS.

El orador repite en conclusión que 8500 inmigrantes árabes se han establecido voluntariamente
en los territorios ocupados y que en 1971 han visitado Israel y esos territorios 160 000 turistas

árabes. Esas cifras indican que la situación de los árabes en Israel no es tan mala como se dice.

El Sr. BOUDEHRI (Argelia) recusa las alegaciones del delegado de Israel; los objetivos del
colonialismo sionista son de sobra conocidos y no consisten precisamente en mejorar la salud de

los árabes. Lo que los refugiados necesitan no es ayuda, sino regresar pronto a sus hogares. El

problema rebasa el ámbito de la salud, pero en la situación actual del Oriente Medio la OMS debe
asumir sus responsabilidades en relación con las víctimas de prácticas racistas. La delegación de

Argelia apoya, por consiguiente, el proyecto de resolución, que trata únicamente de cuestiones hu-
manitarias y que no contiene ninguna disposición que no figure ya en resoluciones anteriores de la

Asamblea.

El Dr. HACHICHA (Túnez) no desconoce la importancia de los aspectos políticos de la cuestión,

pero limitará su intervención a los aspectos sanitarios. La causa es tan justa que no necesita

defensa ni admite otra posición que la dictada por la razón y por los principios humanitarios.
Según el informe del delegado de Israel todo marcha de manera inmejorable en el mejor de los

mundos posibles y nunca han sido más felices los refugiados. Esa pretensión es enteramente falsa;
lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es ser expulsado de su patria y verse reducido al hambre,

a la pobreza y a la humillación. No se ha dado la consideración debida a las graves consecuencias
que tiene esa situación para la salud de cientos de miles de refugiados. Es notable que el espec-

tro del sufrimiento humano haya reaparecido por obra de los mismos que fueron víctimas de la injus-

ticia social y el racismo más rastreros. Mientras no se encuentre una solución política para este
problema en otros órganos internacionales,nopuede la Asamblea desentenderse de la suerte de los re-
fugiados y las personas desplazadas ni de los problemas sanitarios consiguientes a sus condiciones

de vida inhumanas.
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la Asamblea de la
Salud ha debatido en numerosas ocasiones el problema de la asistencia sanitaria a los refugiados y
a las personas desplazadas en el Oriente Medio, problema que, sin embargo, no ha podido resolverse
por culpa de la política de Israel en relación con los países árabes. La delegación soviética pro-
testa contra la ocupación israelí de territorios árabes y contra la expulsión de las poblaciones
árabes. Israel ha rehusado hasta ahora conformarse a las decisiones adoptadas por las Naciones
Unidas en favor de quienes se han visto reducidos a la condición de refugiados, como consecuencia
de la guerra de 1967. Si la Asamblea de la Salud desea de verdad la solución de este problema no
tiene más remedio que apoyar la justa petición de que Israel abandone todos los territorios árabes
ocupados e indemnice a los refugiados de los perjuicios que se les han causado. La Unión Soviética
apoya sin reservas las reivindicaciones de los Estados árabes y no puede admitir que se diga que el
asunto no es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud, puesto que la protección de la salud de
cientos de miles de refugiados y personas desplazadas es una responsabilidad directa de la OMS y de
otras organizaciones internacionales.

La delegación de la Unión Soviética está persuadida de que el proyecto de resolución facilita-
ría la solución del problema.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera muy útiles los informes del Director General y del
Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO (documento A25/25) sobre la situación de los refugia-
dos y las personas desplazadas en el Oriente Medio y se declara hondamente conmovido por esa situa-
ción y por los documentos que han presentado los países árabes. Los refugiados llevan mucho tiempo
viviendo en condiciones inadmisibles y ya es hora de que vuelvan a sus hogares. La delegación de
Polonia apoya sin reservas el proyecto conjunto de resolución.

El Dr. STEINFELD (Estados Unidos de América) manifiesta el apoyo inequívoco de su delegación
a los sentimientos humanitarios expresados en el proyecto de resolución y pide, en consecuencia,
que la votación se haga párrafo por párrafo, según lo dispuesto en el Artículo 64 del Reglamento
Interior de la Asamblea.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) no puede aceptar que se pongan a votación por separado las distintas
partes del proyecto, como propone el delegado de los Estados Unidos de América. La delegación de

Irak se opone a la moción de división y pide al Presidente que la ponga a votación.

El Dr. VALVERDE (Bolivia) dice que el problema de los refugiados y las personas desplazadas en

el Oriente Medio es eminentemente político y se sustrae, por tanto, a la competencia de la Asamblea
de la Salud, que debe ocuparse tan sólo de las cuestiones sanitarias y humanitarias. El Gobierno
de Bolivia mantiene relaciones cordiales con los Estados árabes y con Israel y se opone resuelta-
mente a que se maltrate a los refugiados, pero cabe dudar que la resolución propuesta les reporte
ningún beneficio. Si se aplica a Israel el Artículo 7 de la Constitución de la OMS, este país
tendrá todavía mayores dificultades para mejorar la suerte de los refugiados. La delegación de
Bolivia está dispuesta a votar por cualquier resolución que beneficie a los refugiados pero se opone
a cualquier sanción que no les sea beneficiosa.

El Sr. BOJADZIEVSKI (Yugoslavia) estima que no se debe suprimir ninguna parte del proyecto de
resolución, que trata únicamente de los aspectos sanitarios del problema y no de su aspecto políti-

co. Para que los refugiados y las personas desplazadas puedan tener una vida sana y normal es me-
nester que se les reconozca el derecho a regresar a sus hogares; ahora bien, ese derecho se les ha
negado e incluso se ha llegado a demolir sus viviendas. Quiere decir eso que siguen vulnerándose
sus derechos humanos. En el proyecto de resolución, que patrocina su delegación, se recogen acuer-
dos anteriores, lo cual demuestra que la Asamblea de la Salud había reconocido ya la injusticia de
la situación; la delegación de Yugoslavia votará, por tanto, en favor del texto propuesto.

El Dr. SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) declara que, habiendo en el proyecto
de resolución elementos manifiestamente heterogéneos, la delegación de la República Federal quiere
poder expresar su parecer sobre cada uno de esos elementos, y apoya en consecuencia la propuesta de
los Estados Unidos de América de que el texto se ponga a votación párrafo por párrafo.

El Dr. BANGOURA ALECAUT (Guinea) da las gracias a la OMS por la asistencia que ha prestado a
los refugiados y a las personas desplazadas en las zonas ilegalmente ocupadas del Oriente Medio.
La delegación de Guinea votará en favor del proyecto de resolución.

El Sr. ONKELINX (Bélgica) dice que el proyecto de resolución toca uno de los problemas políti-
cos más delicados que se han planteado en las Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud no debe
ocuparse de los aspectos políticos del problema, que son de la incumbencia de otros órganos de las

Naciones Unidas. Bélgica es miembro del Consejo de Seguridad y son conocidas de todos las opinio-
nes que ha expresado en ese órgano de las Naciones Unidas acerca de la situación en el Oriente

Medio.

Los párrafos cuarto, quinto y sexto del preámbulo van mucho más lejos que el informe del
OOPSRPCO presentado a la Asamblea General en su último periodo de sesiones (documento NU A/8413). Por
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otra parte, el Gobierno de Bélgica no puede suscribir un proyecto de resolución fundado en la reso-
lución WHA24.33 sobre la cual se abstuvo de votar la delegación belga en la anterior Asamblea de la
Salud. Tampoco puede la delegación de Bélgica, sin otra base que los documentos presentados a la
Comisión, hacer suya la condenación de Israel que se expresa en el párrafo 2 de la parte dispositi-
va; el Comité Internacional de la Cruz Roja ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones lo in-
fundados que eran muchos de los cargos alegados contra Israel. La delegación belga no puede, por
último, aceptar la referencia que se hace en el párrafo 3 de la parte dispositiva al Artículo 7 de
la Constitución de la OMS, que no es aplicable al caso, pues la mayoría de las alegaciones son con-
trovertibles y el sufrimiento de los refugiados sólo puede aliviarse por medio de la acción humani-
taria, la negociación y la cooperación.

En resumen, la delegación de Bélgica se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución en su totali-

dad pero apoya la propuesta de la delegación de los Estado Unidos de América de que la votación se haga párra-

fo por párrafo para poder expresar su aprobación de los objetivos humanitarios del texto. Si se acepta la

propuesta de la delegación de los Estados Unidos, la delegación de Bélgica votará contra los párrafos 4 y 5

del preámbulo y se abstendrá en la votación sobre el sexto y el séptimo; volverá a votar en contra cuan-
do haya de pronunciarse sobre los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva y aprobará el resto del
proyecto, es decir, la parte que se ciñe a los aspectos sanitarios y humanitarios del problema.

El Dr. EVANG (Noruega) manifiesta el hondo interés de su delegación por los aspectos humanita-
rios del problema. Noruega colabora asiduamente en las gestiones entabladas con objeto de aumentar
la ayuda internacional al OOPSRPCO y ha hecho contribuciones suplementarias a ese organismo en 1971
y en 1972. Ello no obstante, el proyecto de resolución no trata únicamente de los aspectos humani-
tarios, sino que también toca problemas complejos que no son de la competencia de la Asamblea de la
Salud. No parece oportuno, en particular, el párrafo 3 de la parte dispositiva, ya que suspender
a un país en el ejercicio de sus derechos de miembro de un organismo internacional es contrario a
los principios de Noruega. La delegación noruega votará, por tanto, en contra de ese párrafo.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) manifiesta la conformidad de su delegación con algunas partes
del proyecto; la OMS debe prestar, en efecto, a los refugiados y a las personas desplazadas en el
Oriente Medio toda la asistencia sanitaria que sea posible. No son, en cambio, aceptables los

párrafos que tratan de asuntos ajenos a la competencia de la Asamblea. La delegación de los Países
Bajos sólo podrá votar en favor de la resolución propuesta si esos párrafos se suprimen.

El Sr. KAHILUOTO (Finlandia) no puede apoyar el proyecto de resolución en su redacción actual,
aunque comparte la preocupación general por la situación de los refugiados y está de acuerdo en que
la OMS debe prestarles asistencia sanitaria. Finlandia ha prestado hasta ahora una considerable
ayuda financiera al OOPSRPCO y seguirá haciéndolo en lo sucesivo.

Si se ponen a votación por separado los distintos párrafos, la delegación de Finlandia votará
contra el tercero de la parte dispositiva y se abstendrá de votar sobre el segundo, ya que la re-
ferencia a la Convención de Ginebra le parece improcedente. En lo que respecta a los párrafos cuar-
to, quinto, sexto y séptimo del preámbulo la delegación finlandesa se reserva, de momento, su pa-
recer.

El Sr. HASSAN (Somalia), después de consultar a los coautores del proyecto de resolución, acep-
ta la supresión del párrafo 3 de la parte dispositiva con la esperanza de que la Comisión pueda así
aceptar el proyecto en su totalidad.

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su país se ha preocupado siempre de que los refugiados en
el Oriente Medio reciban una asistencia adecuada y se declara favorable, en consecuencia, a los pá-
rrafos del proyecto de resolución cuyos objetivos son de carácter humanitario. La delegación de
la Argentina no apoya, en cambio, el proyecto de resolución en su totalidad, pues considera que
sobre las cuestiones políticas tratadas en el texto sólo pueden pronunciarse los órganos competen-
tes de las Naciones Unidas. Si se vota por separado sobre cada párrafo, el voto de la delegación
argentina será favorable a los que tratan de cuestiones humanitarias pero no a los que tratan de
asuntos políticos.

Sir George GOOBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que su país es el
segundo contribuyente del OOPSRPCO, Organismo al que además ha facilitado en 1972 una ayuda finan-

ciera suplementaria. Los aspectos humanitarios del problema preocupan mucho a la delegación del
Reino Unido, cuyo parecer sobre el proyecto de resolución coincide en todo con el expresado por los
delegados de Noruega, los Países Bajos y Finlandia. A la hora de votar, el orador adoptará la mis-

ma actitud que el delegado de Finlandia. No parece, contra lo que ha dicho el delegado del Irak,
que el texto del proyecto sea indivisible; como no será posible obtener el apoyo sin reservas de la
Asamblea de la Salud para el texto íntegro, sería preferible reducirlo a los párrafos que tratan de
asuntos en que la OMS es competente.

El PRESIDENTE señala que, según lo dispuesto en el Artículo 64 del Reglamento Interior, podrán

hacer uso de la palabra dos oradores favorables y dos contrarios a la moción de división, e invita
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a las delegaciones a que intervengan en apoyo de la propuesta de los Estados Unidos y a otras dos
a que lo hagan en contra.

El Dr. EVANG (Noruega) apoya la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de
que el proyecto de resolución se ponga a votación párrafo por párrafo. El debate ha durado ya bas-
tante para que la delegación de Noruega pueda prescindir de una exposición de motivos. Siendo los
párrafos de inspiración tan dispar, parece normal que se dé a las delegaciones ocasión de pronun-
ciarse por separado sobre cada uno de ellos.

El Dr. SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) se remite a su declaración, favorable
a la propuesta.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) se opone a la moción y no considera necesario reiterar las razones en
que se funda su delegación, que se han expuesto ya de manera bastante clara. Una vez suprimido el
párrafo tercero de la parte dispositiva, no se ve la necesidad de una votación párrafo por párrafo.

El Sr. HASSAN (Somalia) está de acuerdo con la propuesta de la delegación del Irak.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América
de que el proyecto de resolución se vote párrafo por párrafo.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 45 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE pone seguidamente a votación, párrafo por párrafo, el proyecto de resolución
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,
presentado por las delegaciones de la India, Kuwait, Líbano, Paquistán, Somalia y Yugoslavia y mo-
dificado, del que se ha suprimido con la anuencia de los copatrocinadores uno de los párrafos y cu-
yo texto actual es el siguiente:

La 25
a

Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición fundamental para la paz y la
seguridad;

Consciente del derecho fundamental de todos los hombres a la salud física y mental, cua-
lesquiera que sean su raza, su religión, sus opiniones políticas o su condición económica y
social;

Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de Servicios
Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados

de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO);

Enterada con inquietud de que Israel no sólo continúa negándose a permitir el regreso de
los refugiados y las personas desplazadas a sus hogares, sino que sigue desalojando por la fuer-
za a miles de personas de sus viviendas y sus refugios;

Enterada de que entre esos actos está la demolición de gran número de refugios del OOPSRPCO,

que ha causado nuevos sufrimientos a los refugiados y ha agravado la crisis financiera del
OOPSRPCO;

Gravemente preocupada por las consecuencias de esos actos para la salud física y mental
de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados;

Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 y WHA24.33,
1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y las
personas desplazadas exige que se les permita la vuelta inmediata a sus hogares, en cumplimien-
to de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
2. DEPLORA los actos reiterados de expulsión de personas y destrucción de refugios y vivien-
das cometidos por Israel, que afectan directamente a la salud física y mental de los interesa-
dos y que constituyen una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949;

3. RESUELVE que, entretanto, se faciliten todos los socorros de urgencia que sea posible a
los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:

a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria de
la Organización a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la po-
blación de los territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud;

c) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de
las poblaciones de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26a Asamblea Mundial de
la Salud de las medidas adoptadas con ese objeto;
d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las or-
ganizaciones internacionales de medicina;

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a las demás organizacio-
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nes que prestan asistencia a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los
territorios ocupados en el Oriente Medio.

Decisión: Se aprueban todos los párrafos del proyecto de resolución, por los votos siguientes:

Primer párrafo del preámbulo: 92 votos

Segundo párrafo del preámbulo: 91 votos

Tercer párrafo del preámbulo: 92 votos

Cuarto párrafo del preámbulo: 37 votos

Quinto párrafo del preámbulo: 37 votos

Sexto párrafo del preámbulo: 41 votos

Séptimo párrafo del preámbulo: 40 votos
Primer párrafo de la parte dispositiva:
Segundo párrafo de la parte dispositiva:
Tercer párrafo de la parte dispositiva:
Cuarto párrafo de la parte dispositiva:
Quinto párrafo de la parte dispositiva:

a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
a favor,

a favor,

a favor,

a favor,

65 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones.
34 votos a favor, 28 en contra y 32 abstenciones.
92 votos a favor, ninguno en contra yuna abstención.
93 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

93 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

19 en contra y 38 abstenciones.
15 en contra y 41 abstenciones.
10 en contra y 42 abstenciones.
4 en contra y 47 abstenciones.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie sobre el texto íntegro del proyecto de reso-
lución.

A petición del Sr. EL REEDY (Egipto) se procede a una votación nominal; los Estados Miembros
votan siguiendo el orden alfabético de los nombres de los países respectivos en francés y empezando
por el Camerún, después del oportuno sorteo en el que sale primero la letra C.

El resultado de la votación es el siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bulgaria, Ceilán, Congo, Cuba,
Chipre, Checoslovaquia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Guinea, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Jordania, Kuwait, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Paquistán, Polonia, Qatar,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, Rumania, Somalia, Sudán, Túnez, Turquía, Unitn
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen y Yugoslavia.

Votos en contra: Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Dahomey, Estados Unidos de América, Gabón,
Israel, Jamaica, Liberia, Nicaragua, Niger, Paraguay, Sierra Leona: y Zaire.

Abstenciones: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Burundi, Camerún, Canadá,
Dinamarca, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Irán, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana,
República Federal de Alemania, República Khmer, Samoa Occidental, Singapur, Suecia, Suiza,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Uruguay y Viet -Nam.

Ausentes: Albania, Alto Volta, Bangladesh, Barbados, Birmania, Costa Rica, Chad, Chile,
Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Guatemala, Haití, Honduras, Kenia, Laos, Líbano, Lesotho,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Mónaco, Mongolia, Omán, Panamá, Perú, República de Corea,
República Democrática Popular del Yemen, República Dominicana, República Unida de Tanzania,
Rwanda, Senegal, Uganda, Venezuela y Zambia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 36 votos a favor, 14 en contra y 42 abs-
tenciones.)

El Sr. EL REEDY (Egipto), en nombre de los refugiados y de las personas desplazadas en el
Oriente Medio, da las gracias a todas las delegaciones que han votado en favor de un proyecto de
resolución humanitario.

El Sr. ROSENNE (Israel) explica las razones de su voto, y da las gracias en nombre de su de-
legación a las delegaciones de todos los continentes que no han querido apoyar un proyecto de re-
solución que mezcla las cuestiones humanitarias con las políticas.

Como se hizo constar en la sesión anterior, la delegación de Israel hubiera dado un voto fa-
vorable a una resolución de contenido estrictamente humanitario y menos controvertible. El voto
favorable de la delegación de Israel a la votación por párrafos, a los tres primeros párrafos del
preámbulo y a los párrafos 3, 4 y 5 de la parte dispositiva del texto modificado, y su voto contra-
rio al resto del proyecto y al texto íntegro de éste hacen patente su aprobación de la labor huma-
nitaria de la OMS y del OOPSRPCO en lo que respecta a la asistencia sanitaria a los refugiados y a
las personas desplazadas en el Oriente Medio, único asunto que cabía debatir en relación con el
punto del orden del día. La delegación de Israel ha votado en contra de la totalidad del proyecto
porque, aun después de enmendado por sus patrocinadores, adolece todavía de graves defectos. Es de

1
Transmitido en el octavo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.54).
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advertir, además, que, con excepción del párrafo 1 de la parte dispositiva, todas las partes con-
trovertidas sólo han sido aprobadas por una minoría de Estados Miembros; el peso de la resolución
se juzgará en consecuencia.

El Sr. ULUÇEVIK (Turquía) declara que su delegación ha votado en favor del proyecto únicamen-
te en atención a los aspectos humanitarios del problema. Bien conoce, por otra parte, la delega-
ción turca las graves dificultades financieras en que se debate el OOPSRPCO y espera sinceramente
que esas dificultades se remedien en breve, gracias al común esfuerzo en el que participa activamen-
te el Gobierno de Turquía. A propósito de la referencia que se hace en el séptimo párrafo delpreám-
bulo a la resolución WHA24.33 es muy de notar que la delegación de Turquía se ha reservado en todo
momento su parecer sobre el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.



DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 9,15 horas

Presidente: Dr. B. E. ZOLLER (República Federal de Alemania)

1. OCTAVO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de octavo informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 613).

2. PREVENCION DE LA CEGUERA Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE se refiere al proyecto de resolución que a continuación se reproduce, preparado
por el Relator en relación con el punto 2.6:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA22.29 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la preven-

ción de la ceguera;
Visto el informe del Director General sobre la prevención de la ceguera;
Habida cuenta de la complejidad del problema y de la relativa escasez de los datos dis-

ponibles sobre la ceguera y sus causas en distintos lugares del mundo; y
Enterada con interés de las actividades que ha emprendido la OMS en relación con ese pro-

blema y de las disposiciones que se han adoptado para reunir en 1972 un grupo de estudio so-
bre prevención de la ceguera,

PIDE al Director General:

1) que procure obtener datos suplementarios sobre la ceguera y su prevención, particu-
larmente por lo que respecta a la situación en los países en desarrollo; y
2) que promueva la organización de nuevos estudios, en régimen interdisciplinario y en
colaboración con otras organizaciones interesadas en el problema, sobre los medios más
eficaces y más económicos de prevención de la ceguera.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que el informe sobre el punto 2.6 (documento A25/10)
se ha redactado atendiendo a la petición formulada en la resolución WHA22.29, relativa a la preven-

ción de la ceguera. Desde que se adoptó la citada resolución, se ha hecho un detenido estudio del
asunto con objeto de recoger la mayor cantidad de información existente sobre los diversos aspectos

de tan complejo problema. El Director General ha pedido a un grupo de cuatro consultores que exa-
mine la cuestión en conjunto, tomando como base cuanta información pueda obtenerse y, en particu-
lar, las contestaciones de los Estados Miembros a los cuestionarios que se les remitió a comienzos

de 1970.
A juicio del Director General, el informe no está completo. Es evidente que se necesita reco-

ger datos complementarios y efectuar un análisis de los datos recogidos y de los diferentes aspec-
tos del problema para que sea posible dar pleno cumplimiento a la resolución WHA22.29, es decir,
definir el programa de trabajo que la Organización ha de emprender para resolver el problema de la

ceguera.
Por tratarse de un informs básicamente preparado por cuatro consultores y de carácter muy téc-

nico, convendría encomendar su presentación, desde el punto de vista técnico, al Profesor Bietti,
Director de la Clínica Oftalmológica de la Universidad de Roma, que es uno de los consultores
mencionados.

Procede señalar que, durante el estudio, la OMS ha mantenido estrecho contacto con otras or-
ganizaciones internacionales interesadas por el problema. Así, por ejemplo, durante la última
reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,1 se trataron los problemas relativos al
tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía; al mismo tiempo, el UNICEF confirmó su interés por la
prevención de las causas de ceguera como parte de sus actividades generales en favor de la infan-

cia. Además, la OMS ha mantenido y seguirá manteniendo estrecho contacto con tres organizaciones

no gubernamentales, a saber: la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, la Federa-
ción Internacional de Sociedades de Oftalmología y la Organización Internacional contra el Tracoma.
De los debates de la presente reunión se derivarán los elementos de juicio necesarios para que el

Director General pueda continuar activamente el estudio de los problemas planteados, habida cuenta
en particular del grupo de estudio sobre prevención de la ceguera, que se reunirá en noviembre
de 1972.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 203, Anexo 2.
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El PRESIDENTE invita al Profesor Bietti, Director de la Clínica Oftalmológica de la Universi-
dad de Roma, a hacer una exposición a la Comisión.

El Profesor BIETTI, Consultor, manifiesta que, en cumplimiento de la resolución WHA22.29, el
Director General le invitó a formar parte del grupo al que se encomendó la preparación del informe
que actualmente examina la Comisión. En ese informe, basado en parte en las respuestas a los cues-
tionarios enviados a los Estados Miembros, que por desgracia son muy incompletas, el grupo de con-
sultores se esforzó ante todo por exponer toda la información disponible sobre el problema de la
ceguera y de sus causas y sobre el número de ciegos en el mundo.

Según cálculos realizados, hoy día hay en el mundo de 10 a 15 millones de ciegos, sin contar
las personas aquejadas de ceguera parcial. La cifra es muy alta y tiene también gran importancia
desde el punto de vista económico y social. La proporción de ciegos varía mucho, por supuesto, en
los distintos países, según su grado de desarrollo, su situación geográfica, su clima y otras carac-
terísticas. Esta proporción oscila entre 200 por 100 000 habitantes en las Américas y en Europa,
y 1000 por 100 000 habitantes, o incluso más, en Africa y en Asia. Las causas de ceguera son natu-
ralmente múltiples, por ejemplo, las enfermedades infecciosas juegan un papel principal en Africa,
mientras que en Europa, Norteamérica y Australia son causas primordiales la hipertensión ocular, o
sea, el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración del sistema ocular.

La OMS viene ocupándose de la protección de la vista desde 1948 y empezó por abordar primero
el problema del tracoma y de las infecciones afines en varios países, donde desempeñó tareas impor-
tantes en la lucha contra este mal, en estrecha colaboración con el UNICEF. Pese a los progresos
realizados merced al tratamiento quimioterapéutico, el tracoma afecta todavía de 400 a 500 millones
de personas.

Aparte el tracoma, una de las principales causas de ceguera en los países tropicales es la
oncocercosis, que provoca ceguera total o parcial en el 40 %, aproximadamente, de las personas que
la sufren. Es ésta una proporción muy alta ya que en ciertas regiones del Africa occidental y
ecuatorial están infectados más del 50% de los habitantes. A este respecto, la OMS ha realizado
un trabajo valioso y se está preparando un proyecto a largo plazo que abarca todas las zonas de
sabana de Africa.

A las enfermedades infecciosas mencionadas ha de añadirse como importante causa de ceguera la
xeroftalmía, debida a carencia de vitamina A. Esta enfermedad existe, por ejemplo, en Indonesia
y otros países del sur y del este de Asia y también en Africa y en América Latina. No sólo la OMS
sino también la FAO han puesto de relieve en varias ocasiones la importancia de la hipovitamino-
sis A como problema de salud pública,y se han emprendido estudios epidemiológicos y encuestas piloto

sobre la carencia de vitamina A y los medios adecuados para prevenirla.
La OMS participa también en otras actividades de prevención y de investigación relacionadas

con muchos estados patológicos que pueden provocar la disminución y aun la pérdida de visión, como
ciertas enfermedades transmisibles, la diabetes, las afecciones vasculares, los accidentes de di-
versas causas y las afecciones de origen genético. Se han estudiado métodos de prevención de la
pérdida de visión y de detección, en particular, del glaucoma, las enfermedades degenerativas (es-
pecialmente de la retina y del nervio óptico); los trastornos de origen tóxico, la retinopatía
diabética, el estrabismo, y la ambliopía. Debe subrayarse en particular la importancia de esta úl-
tima enfermedad, que a menudo no se descubre hasta que es demasiado tarde, por el hecho de que
quienes la sufren usan solamente un ojo, con la consiguiente pérdida funcional en el otro y de la
visión binocular tan necesaria en la vida moderna. Esta enfermedad, generalmente debida al estra-
bismo, afecta a un 3 %, aproximadamente, de la población.

De esta rápida reseña se desprende que si bien es mucho lo que la OMS ha realizado en cuanto
a ciertos aspectos de la prevención de la ceguera, queda todavía mucho por hacer, como muy bien lo
comprendió la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

En su informe, los consultores han puesto de relieve la necesidad de conseguir datos más pre-
cisos y completos sobre la ceguera y sus causas. Así, por ejemplo, es conveniente establecer una
definición generalmente aceptable de la ceguera y de la pérdida de visión como base para los tra-
bajos que han de emprenderse en años venideros. Asimismo, en cada país deberían registrarse cuida-
dosamente todos los casos de ceguera y de deficiencia visual.

Podría ser de gran utilidad la colaboración con otras organizaciones internacionales y con or-
ganizaciones no gubernamentales. La reunión del grupo de estudio sobre prevención de la ceguera,
que ha sido convocada para noviembre de 1972 y para la que ya se ha establecido el orden del día,
podrá ser muy útil para elaborar las recomendaciones que, según esperan el orador y sus colegas,
sentarán las bases para la futura labor de la OMS.

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Bietti y ruega al Profesor von Bahr, Presidente de la
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, que tome la palabra.

El Profesor VON BAHR (Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera) explica que, ade-
más de representar a esa Asociación, puede hasta cierto punto transmitir el parecer del Consejo
Mundial para el Bienestar de los Ciegos, con el que la Asociación que representa mantiene estrechas

relaciones.
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La Asociación agradece profundamente el interés que ha prestado la OMS a la prevención de la

ceguera, en cumplimiento de la petición hecha por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-

lución WHA22.29, cuyo resultado es el informe que ahora se presenta a la Comisión.
En ese trabajo se muestra la importancia de la ceguera y de la deficiencia visual grave. El

informe revela también las dificultades que se experimentan para conseguir estadísticas completas

y detalladas sobre la ceguera y sus causas, ya que son pocos los países que poseen estadísticas

completas al respecto.
Aunque las tasas de ceguera mencionadas en el informe acusan diferencias interesantes entre

los países, no pueden emplearse para hacer comparaciones más exactas entre países, ni comparacio-

nes entre la situación actual y la indicada en el informe de 1966.

Para planificar las actividades de prevención de la ceguera y de recuperación de la vista, así
como para calcular las plantillas de personal y los créditos necesarios, es necesario obtener una
información más precisa y completa sobre la ceguera. El orador hace suya la recomendación formula-
da en el informe presentado a la Comisión de que se establezca en cada país un registro central de
ciegos y deficientes visuales. En ese registro habrá de figurar información sobre el grado de de-
ficiencia visual, sus causas, la edad de la persona que sufra esa deficiencia, la fecha en que comen-
zó a perder la vista, el grado de instrucción y la condición social del paciente, etc. Asimismo,
deberá constar en el registro si la persona aquejada de ceguera puede o no ganarse la vida.

En el informe se recoge un gran número de definiciones de la ceguera, algunas de las cuales
reflejan un punto de vista puramente social, mientras que otras fijan límites más bien arbitrarios
de agudeza y de campos visuales.

Aun cuando las causas de ceguera y de pérdida de visión sean médicas, el concepto de ceguera
y de incapacidad visual es, ante todo, de carácter social. El significado que tiene en cada caso
la pérdida de visión de grado diverso depende en gran parte de las características mentales y físi-
cas, de la instrucción y de la situación profesional, y de otras características sociales. Como

quiera que esas condiciones varían mucho según los países, sería lógico utilizar una clasificación
de la deficiencia visual que estuviera relacionada con las simples necesidades de la vida diaria.

La falta de visión locomotriz, es decir, la incapacidad de orientarse en lugares desconocidos
mediante la vista, obliga a un individuo a depender de la ayuda de los demás en muchas tareas im-

portantes y, por ende, tiene casi la misma importancia que la pérdida total de visión. Correspon-

de a las categorías 3 y 4 ( "ceguera virtual" y "ceguera total ") del informe y podría denominarse

también ceguera. En determinadas circunstancias, tal vez podría omitirse la división en dos ca-

tegorías.
Debe prestarse atención a la deficiencia visual que impide leer un texto escrito en caracte-

res ordinarios.
Hace falta un sistema uniforme de clasificación de las causas de ceguera. El sistema que re-

comendó la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera en 1962 se ha usado con provecho

en algunos estudios sobre las causas de ceguera. Sería útil que esa clasificación estuviera en de-

bida concordancia con el sistema de clasificación de enfermedades recomendado por la OMS. En la

actualidad, una comisión establecida por el Consejo Internacional de Oftalmología está preparando

un sistema que podría adoptarse en la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enferme-

dades. Es satisfactorio saber que esa importante labor se está realizando en colaboración con la

OMS
El informe demuestra que las enfermedades infecciosas son todavía las causas más importantes

de ceguera en grandes grupos de población del mundo entero. También muestra el informe que en no

pocos casos esas enfermedades han perdido la importancia que tenían y que se han erradicado en los

países avanzados. Lo mismo cabe afirmar de la malnutrición, especialmente de la falta de vitami-

na A en los alimentos.

Actualmente se conocen las medidas preventivas, y el aplicarlas es principalmente un problema
de carácter administrativo; todavía queda mucho por hacer respecto a la instrucción general sobre
salud, la preparación del personal, la higiene general y el tratamiento médico.

En los países desarrollados ciertas causas de ceguera y de pérdida de la visión son de impor-

tancia mucho mayor que las infecciones y la malnutrición, y también deberían adquirir una mayor im-
portancia relativa en los países en desarrollo; por lo tanto es de lamentar que el informe no con-

tenga una información más detallada sobre estos aspectos.
En ciertos casos,puede recuperarse la vista. La catarata senil, por ejemplo, no habría de ser

causa de ceguera, puesto que puede curarse mediante intervención quirúrgica. Asimismo, la opacifi-

cación de la córnea, causa frecuente de ceguera, puede remediarse con el injerto de una córnea sana.
La ceguera de origen genético es también un problema grave y harán falta muchas más investiga-

ciones para llegar a prevenirla.
La prevención de la ceguera permitirá aliviar muchos sufrimientos humanos, y el costo de los

métodos preventivos es a menudo sumamente bajo, sobre todo respecto a los gastos necesarios para
dar instrucción a una persona ciega y ayudarle durante una vida muchas veces larga.
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El informe sometido a la consideración de la Comisión es una buena introducción al problema
de las medidas preventivas, pero no es más que un paso adelante. La Asociación espera con inte-
rés las conclusiones del grupo de estudio.

Por motivos humanitarios y por razones de economía, urge intensificar los trabajos encaminados
a prevenir la ceguera y la deficiencia visual. Los delegados que participan en las tareas de la
Asamblea Mundial de la Salud y los gobiernos que representan deben estudiar la cuestión de la ce-
guera y de sus causas, y fomentar las investigaciones sobre estos problemas. Así podrán hacerse
planes para el futuro y seguramente la OMS y otras organizaciones interesadas se complacerán en co-
laborar de cuantas maneras sea posible.

El Profesor VANNUGLI (Italia) felicita al Director General y al personal de la Secretaría por
el informe presentado a la Comisión. Quiere, asimismo, hacer extensivas sus felicitaciones a los
dos oradores que le han precedido en el uso de la palabra.

Debe concederse atención preferente al problema de la ceguera en los programas de salud públi-
ca. Es un problema grave y difícil de resolver, habida cuenta de las numerosas causas de pérdida
de la visión. Las diferencias existentes en la prevalencia de la ceguera, no sólo en las distin-
tas regiones sino dentro de una misma región, son sorprendentes. En Europa, por ejemplo, en un
país la cifra es de 51 casos por 100 000, mientras que en otro asciende a 200 casos por 100 000.

No será posible iniciar programas preventivos, ni descubrir y tratar la ceguera en fases más
incipientes, mientras no exista información precisa sobre esa invalidez.

Respecto a la sugerencia de que se establezcan registros de casos de ceguera en cada país,
otro modo de resolver el problema consistiría en realizar estudios epidemiológicos en muestras de
población. La OMS podría sin duda indicar los métodos adecuados para efectuar esos estudios. Si

se consiguiera obtener una muestra de población suficientemente representativa, podrían averiguar-
se la prevalencia de la ceguera y de la pérdida de visión en esa muestra y también lograrse cifras

detalladas relativas a esos casos, clasificados por sexo, edad y determinadas categorías profesio-
nales, para identificar ciertos grupos más expuestos al riesgo de la pérdida parcial o total de vi-
sión, que entonces podrían ser objeto de especiales medidas preventivas. La OMS podría realizar
esos trabajos con arreglo a la orientación que se desprende del informe y que se menciona en el pro-
yecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. CAYLA (Francia) declara que la delegación de Francia ha tomado nota con interés del in-
forme del Director General sobre prevención de la ceguera y ha escuchado con gran atención la de-
claración del Profesor Bietti.

La delegación de Francia aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento presen-
tado a la Comisión.

Por lo que respecta a la sordera de los niños, un niño aislado por esa invalidez no puede des-
arrollar normalmente sus facultades mentales. En cambio, si se descubre la sordera a temprana
edad, el niño podrá integrarse plenamente en la sociedad. Es éste un problema de importancia, pues-
to que la frecuencia de la sordera es de un caso por 2000 nacidos vivos, aproximadamente, y de re-
cientes estudios se desprende que este porcentaje es incluso algo mayor, del orden de uno por 1200.
En la actualidad, se conoce la etiología del 70% de los casos de sordera. Han de iniciarse estu-
dios epidemiológicos con objeto de descubrir causas hasta ahora desconocidas de sordera, lo que
permitirá adoptar medidas preventivas eficaces. Ha progresado la detección precoz de la sordera
gracias a los conocimientos adquiridos acerca de la maduración progresiva del oído. El costo de
esa detección temprana se reduciría y su eficacia aumentaría si se intentara localizar los casos
en los grupos más vulnerables. Por otra parte, el uso de un aparato desde temprana edad puede per-
mitir la rehabilitación completa de la sordera gracias a la educación, inclusive la educación pre-
escolar, el aprendizaje profesional y aun los estudios universitarios. Parece conveniente que la
OMS considere la posibilidad de ayudar a resolver el problema de la sordera cuando se presenta la
oportunidad de realizar un estudio sobre el particular en lugar de otro sobre una actividad que ha-
ya perdido importancia desde que se decidió incluirlo en el programa.

El Dr. SAENZ (Uruguay) felicita al Director General y a los consultores que han preparado el
informe presentado a la Comisión. Las estadísticas concernientes a la ceguera en Uruguay datan de 1908 y por

eso el orador presenta algunas cifras a modo de orientación sobre el problema. Existe en el
Uruguay un centro de rehabilitación para ciegos llamado "Tiburcio Cascachón ", que el 2 de mayo del
año en curso cumple diez años. La importancia de ese centro respecto al diagnóstico, la prevención
y la rehabilitación de la ceguera está reconocida en toda América del Sur. El centro funciona gra-
cias a la colaboración del Ministerio de Salud Pública, del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal

y de la Universidad del Trabajo. Hay actualmente 63 hombres y 72 mujeres ciegos acogidos en él.
El número de ingresos anuales asciende a 15 y las diez primeras causas de ceguera han sido, por or-
den, las siguientes: glaucoma, cataratas, diabetes, desprendimiento de retina, retinitis pigmenta -
ria, accidentes, atrofia del nervio óptico, intentos de suicidio, iritis y tumores. Este centro
persigue la finalidad de permitir a los pacientes una vida social y personal igual o aproximada a

la que tenían antes de perder la vista. En los diez años mencionados han pasado por ese centro
190 personas, de las cuales 110 eran completamente ciegas; de ese total, 121 habían sido víctimas
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de accidentes o enfermedades. Por su procedencia, 156 eran de Montevideo, 17 del interior y 16 de
paises extranjeros. En el centro se imparte enseñanza gratuita, inclusive instrucción en los dos

tipos de escritura Braille, estenografía y música. Se enseña a los pacientes a guisar, lavar la
ropa, y demás faenas necesarias para hacerlos independientes. También hay talleres de cerámica y
de carpintería.

En el centro se forman además especialistas en rehabilitación para varios países de América

Latina. Durante la reunión del Comité Interamericano del Consejo Mundial para el Bienestar de los
Ciegos, celebrada en septiembre de 1971, el delegado del Uruguay expuso las bases para un progra-
ma de intercambio científico y cultural entre los países de América, para prevenir la ceguera en
todo el continente, con la ayuda de los organismos especializados de las Naciones Unidas y parti-
cularmente de la OMS.

La delegación del Uruguay comparte el parecer del representante de la Asociación Internacional
de Prevención de la Ceguera de que se precisa una clasificación simple e internacionalmente acep-
table de la ceguera y, por ende, apoya el proyecto de resolución presentado.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) felicita al Director General por su excelente
informe

La definición de la ceguera ha sido objeto de continuos debates en la República Federal de
Alemania y, según la enmienda III de la legislación social, es la siguiente:

Ceguera: 1) agudeza visual en el ojo mejor, con la mejor corrección posible, no superior
a 1/50; 2) perturbaciones crónicas de la visión, distintas de las indicadas en el apartado 1),
hasta una medida que deba considerarse equivalente a la establecida en 1).
Deficiencia visual: 1) agudeza visual con lentes correctoras en el ojo mejor o en ambos ojos,
a breve distancia, de 30 centímetros por lo menos, o a larga distancia, que no exceda de 0,3;
o 2) perturbaciones de las funciones visuales no descritas en el apartado 1) con un grado
equivalente de gravedad.

Las cifras relativas a la República Federal de Alemania que figuran en el Apéndice II del in-
forme presentado a la comisión ya no pueden considerarse como vigentes. En vista de que no exis-
ten notificaciones oficiales de los casos de ceguera, esas cifras se basan en el número de personas
que han solicitado un "certificado de ceguera ", documento que otorga considerables privilegios fis-
cales y para el tráfico. En 1962, al ratificarse una nueva legislación de asistencia social, se
instituyeron los subsidios por ceguera con una asignación mensual fija de cuantía independiente de
los ingresos personales. Desde ese año, las cifras se han duplicado, y son hoy de unos lOO casos

por 100 000 habitantes.

El Dr. OLGUIN (Argentina) felicita al Director General por el informe que ha presentado, par-
ticularmente útil habida cuenta de la falta general de información en la mayoría de los países.

El número de casos de ceguera debidos a causas desconocidas es motivo de inquietud pues
cualquier acción eficaz de prevención requiere indudablemente el conocimiento de las causas. En

Argentina existen desde hace mucho tiempo instituciones oficiales y privadas que desarrollan una

labor en este campo. Las cifras correspondientes a la Argentina en el Apéndice II del informe se
refieren a 1966 y en la tasa de 99 casos por 100 000 habitantes se incluye un grupo cuyas causas
de ceguera no están claramente determinadas.

Aparte de la importancia social y económica que reviste el problema, hay un aspecto moral.
Dados los actuales conocimientos y recursos científicos y técnicos, la prevención habría de ser po-
sible en un gran número de casos originados por accidentes, agentes infecciosos, o factores nutri-
cionales o genéticos. A este respecto, urge adoptar clasificaciones internacionales autorizadas,
tarea en la cual la OMS puede desempeñar una parte importante; por ejemplo, cabe señalar con sa-
tisfacción que en noviembre de 1972 se reunirá un grupo de estudio. Es necesario estudiar urgen-
temente tanto la etiología como la epidemiología de la ceguera. La rehabilitación completa (psi-

cológica, física y social) debe formar parte integrante del tratamiento.
La delegación de la Argentina apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. ALY (Egipto) felicita al Director General por su circunstanciado informe, en que se
muestran claramente las repercusiones de un riesgo para la salud en el desarrollo económico y so-
cial; los conceptos "ceguera económica" y "ceguera social" son nuevos para el orador, pero sin du-
da han de ser muy útiles para determinar los efectos sociales y económicos de la enfermedad.

El estudio en que se funda el informe es muy útil, a pesar de que hubiera sido conveniente
disponer de más datos. Parece recomendable practicar encuestas semejantes en diferentes regiones

para que pueda determinarse con exactitud la extensión del problema.
En el informe se calcula que el número total de ciegos es de 10 a 15 millones, cifra ésta que

sin duda alguna justifica los grandes esfuerzos desplegados por la OMS.
Indica también el informe que las causas de ceguera susceptibles de prevención y de curación

han de seguir siendo el principal objetivo de las actividades sanitarias,afirmación que el orador
hace suya sin reservas, aunque añadiría que debe concederse especial atención a la educación sani-
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taria en materia de oftalmología, como una de las principales medidas preventivas, a la investiga-

ción de problemas de prevención y corrección de defectos de la vista, a las condiciones del medio
que provocan ceguera y a la función de los organismos de asistencia social en materia de rehabili-

tación.
La afirmación de que en años venideros se organizarán más estudios y actividades aporta una

nota optimista para lo futuro; esos trabajos han de formar parte de la campaña mundial contra la
ceguera y demás enfermedades graves de la vista.

La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución que se ha presentado a la Comisión.

El Dr. ALDEA (Rumania) felicita al Director General por el informe. Cualquier programa de pre-
vención de la ceguera ha de basarse en una información adecuada acerca de las causas de la ceguera
que puede prevenirse o curarse. Es indispensable disponer de una clasificación internacional sis-
tematizada de las formas de ceguera, de estadísticas exactas sobre el número de casos y de una cla-
sificación uniforme de las causas de ceguera. En conjunto, el tracoma y las infecciones afines son
las principales causas de la enfermedad. Pese a los considerables esfuerzos hechos por la OMS para
combatir el tracoma, el número de casos sigue siendo muy elevado. Hacen falta campañas contra el
tracoma, integradas, siempre que sea posible, en la acción de los servicios sanitarios generales,
insistiéndose sobre todo en la formación del personal médico y auxiliar de las distintas categorías
en materia de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La educación sanitaria de la población
también es importante y debe recurrirse a ella en la mayor medida posible en los países donde hay
muchos casos de tracoma, con objeto de conseguir la cooperación de toda la población. Es asimismo
necesario efectuar una cuidadosa evaluación de la eficacia de las distintas actividades desarrolla-
das para combatir el tracoma, con el fin de determinar los aspectos económicos y financieros de las
campañas emprendidas por la OMS en diversos países.

En los países desarrollados, las afecciones vasculares, la diabetes, las enfermedades de ori-
gen genético y los accidentes figuran entre las causas principales de ceguera y merecen la atención
de los servicios de salud pública. Existen planes para-la aplicación de medidas profiláticas con-
tra las deficiencias visuales y las deficiencias unilaterales de la visión, especialmente la amblio-
pía, que se registra en un 1 a 3% del conjunto de la población.

Para conseguir la máxima eficacia en los programas emprendidos, es preciso que participen acti-
vamente en las tareas de prevención de la ceguera otras organizaciones, en particular, el UNICEF,
la OIT, la FAO, la UNESCO y las distintas asociaciones de prevención de la ceguera.

La delegación de Rumania apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) felicita al Director General por el excelente informe presen-
tado. Se ha insistido acertadamente en la necesidad de disponer de una información más completa
sobre la ceguera y sus causas, de una definición generalmente aceptada de la ceguera y de la defi-
ciencia visual y de un sistema uniforme de clasificación de las causas de ceguera, y se ha desta-
cado asimismo la importancia de la prevención. A este respecto, la delegación de los Países Bajos
apoya plenamente el proyecto de resolución. Puesto que en muchos países no es posible el registro
obligatorio de los casos de ceguera, habrá que encontrar otros medios de obtener información su-
ficiente.

Complace enterarse por el informe de que, como consecuencia de una disminución de los casos de
ceguera de origen infeccioso en la Región de Europa, ha sido posible establecer un programa de oftal-
mología de salud pública que comprende tareas de protección de la vista en general. Debe ponerse
de relieve la importancia de encontrar algún medio de prevenir la ceguera de origen genético, que
plantea un grave problema.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) felicita asimismo al Director General por su excelente informe. Es

penoso enterarse de que en muchos países, entre ellos Indonesia, podría prevenirse la mayoría de
los casos de ceguera.

Las enfermedades infecciosas y la xeroftalmía son las causas principales de ceguera en Indonesia.

Por otra parte, el problema de la ceguera está tan íntimamente relacionado con el de las condicio-
nes sociales y económicas que resulta difícil determinar cuál es el problema que ha de abordarse
primero, el economicosocial o el de la ceguera misma. En particular, en los grupos de edad más jó-
venes de la población, la ceguera está estrechamente asociada a la pobreza.

En Java Oriental, aproximadamente el 65% de los casos de ceguera en los niños de edad prees-
colar tienen por origen la xeroftalmía. Mediante una encuesta realizada en Jogjakarta, se descu-
brió que el 10% de los escolares examinados sufrían tracoma, y que el 20% tenían lesiones en la

córnea.

Es necesario conocer mejor los aspectos sanitarios y sociales del problema, así como los méto-

dos de planificación del programa para poner en práctica medidas eficaces encaminadas a impedir la
tendencia al aumento de los casos de ceguera entre los niños. Se va a emprender un proyecto pilo-

to en tres povincias de Indonesia, con objeto de estudiar la viabilidad de un programa de preven-
ción de la ceguera causada por la xeroftalmía mediante la administración de dosis masivas de vita-
mina A dos veces por año a los niños de edad preescolar.
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Con este motivo, Indonesia aceptaría gustosa la ayuda de la OMS o de otros organismos inter-

nacionales.
La delegación de Indonesia apoya el proyecto de resolución que se ha propuesto a la Comisión.

El Profesor HALTER (Bélgica) indica que sin duda alguna la ceguera representa un problema su-
mamente grave y que no hay ninguna región totalmente libre de ese mal, cualesquiera que sean sus

causas. En el informe del Director General se enuncian claramente los diversos aspectos del

problema, y como también se menciona la reunión prevista en 1972 de un grupo de estudio sobre pre-
vención de la ceguera, el orador quisiera saber qué otras actividades prevé la OMS en ese campo.
La Organización viene ocupándose en esta cuestión ya desde 1953 y se han establecido comités de ex-

pertos en tracoma y en oncocercosis. Tal vez lo que en realidad haga falta sea un comité de exper-

tos en problemas de la ceguera en general. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución,
pero espera que el apartado 2) de la parte dispositiva se inspire en el propósito de promover una
especie de intercambio continuo de opiniones entre expertos en oftalmología y acaso en otras mate-
rias, no sólo respecto a la definición de problemas, sino también a los medios de resolverlos. En
todos los países se necesita, por supuesto, orientación en materia de prevención no sólo de la ce-

guera, sino asimismo de determinadas oftalmopatías que son simplemente consecuencia de la ignorancia.

El Dr. GALEGO (Cuba) felicita al Director General por el informe que ha presentado.
Desde 1963 existe en Cuba de forma oficial una definición y clasificación de los ciegos y los

ambliopes. Aparte de la incapacidad visual desde el punto de vista físico, se consideran también
las consecuencias oftalmológicas, socioeconómicas, educacionales y laborales del problema. Se lle-

va adelante una serie de proyectos de prevención de la ceguera y de rehabilitación de los ciegos.
Recientemente, el Ministerio de Salud Pública organizó una jornada nacional de oftalmología, en la
que se decidió crear un registro permanente de ciegos, ambliopes y pacientes con otras enfermeda-

des oculares que conducen a la ceguera. A comienzos de 1972 se inauguró el primer centro especial
de oftalmología en el que ingresan niños con ambliopía, para su tratamiento y escolarización. Se

pretende crear centros similares en todas las provincias. Se ha preparado un programa de detección

de afecciones oftálmicas en todas las colectividades donde haya niños menores de 6 años. En Cuba,

las principales causas de ceguera son el glaucoma, los traumatismos oculares y las retinopatías dia-

béticas. No existen, por fortuna, tracoma, oncocercosis ni xeroftalmía.
La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. FELKAI (Hungría) felicita al Director General por el excelente informe presentado a la

Comisión
Gracias a la asistencia maternoinfantil y prenatal en Hungría se ha eliminado la carencia de

vitamina A en los niños, y en el último decenio los informes de los departamentos oftalmológicos de

los hospitales no contienen mención alguna de ceguera debida a esa causa.
La lucha contra el tracoma empezó en Hungría en 1884 y la primera ley sobre lucha contra esa

enfermedad entró en vigor en 1886. En 1970 hubo 3000 casos de tracoma, cifra que últimamente ha

descendido a 2500. Las investigaciones hechas en la primavera del presente año en zonas endémicas

han revelado una nueva disminución del número de casos. Son muy contados los casos complicados con

pannus. Desde 1955 el tratamiento del tracoma es obligatorio y gratuito; el Instituto Nacional de

Investigaciones sobre el Tracoma se encarga de las actividades de exploración en gran escala, pre-

vención y tratamiento. Ultimamente se ha encomendado esa labor al Instituto Nacional de Oftalmolo-

gía. En las zonas de endemicidad tracomatosa, los médicos, las enfermeras y los asistentes socia-

les supervisan los trabajos de busca y tratamiento de casos. Se presta especial atención a lostra-

bajadores o estudiantes que acuden a Hungría procedentes de países donde el tracoma está difundido,

y se somenten a tratamiento los casos descubiertos. El desarrollo social, el examen sistemático y

el tratamiento obligatorio han traído consigo la desaparición de la ceguera debida al tracoma, sal-

vo en el grupo de personas de más de 60 años de edad.
Con ayuda del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Oftalmología practicó en 1971 una

encuesta para localizar ciegos y personas con deficiencias visuales en todos los asilos de ancianos.

La mayoría de personas con afecciones oculares tenían más de 70 años de edad. El número de estas

personas, a saber, 651 de un total de 13 258 examinadas, muestra que la cantidad de personas que ne-

cesitan tratamiento aumenta a medida que aumenta la expectativa de vida. Aunque el número de casos

de glaucoma sigue siendo bastante alto (14,3 %), hoy día han pasado a tener mayor importancia como

causas de ceguera o de deficiencia visual la diabetes y las retinopatías hipertónicas (24%). El por-

centaje de casos de miopía continúa siendo alto (13,8 %).
El Instituto Nacional de Oftalmología supervisa y organiza la vigilancia de los ciegos y per-

sonas con deficiencia visual que figuran en el registro.
La delegación de Hungría apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. DELMAS (Paraguay) felicita al Director General por su informe.
Los servicios sanitarios del Paraguay están emprendiendo en estos momentos actividades de pre-

vención de la ceguera en un centro establecido en Asunción. Existe una asociación privada de re-
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habilitación de ciegos, y se espera que se llegue a suscribir un convenio de cooperación con un or-
ganismo internacional para hacer funcionar un servicio de rehabilitación de ciegos, previo adiestra-
miento del personal, en coordinación con los Ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo.

Recientemente se han hecho averiguaciones sobre las causas más frecuentes de ceguera, pero no
se han podido obtener datos fidedignos, pese a la existencia de registros clínicos, por falta de un
buen sistema de clasificación.

En el centro de prevención de la ceguera se está estudiando la relación existente entre los de-
fectos de la vista y el gran número de accidentes de tráfico en Paraguay.

Entre los escolares se ha encontrado un número apreciable de niños con visión defectuosa,
quizás a causa de malnutrición, pues las encuestas nacionales y una investigación internacional
reciente han permitido descubrir casos de hipovitaminosis A.

Paraguay ha solicitado ya de la Organización los servicios de un asesor que se encargue de
establecer un orden de prioridad aplicable al tipo de personal que procede adiestrar y de aconse-
jar sobre la organización de servicios de prevención de la ceguera.

La delegación del Paraguay apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

La Srta. GIBBS (Nueva Zelandia) felicita al Director General por su informe.
Nueva Zelandia, con 135 ciegos por 100 000 habitantes, se halla en un situación más favorable

que muchos países, aunque todavía no deba considerarse satisfactoria. El tracoma, la oncocercosis
y la xeroftalmía, las tres causas principales de ceguera enumeradas en el informe, tienen poca o
ninguna importancia en Nueva Zelandia. De las demás infecciones, las enfermedades venéreas desem-
peñan una parte reducida; con miras a la prevención, últimamente se ha concedido atención crecien-
te al examen prenatal para el descubrimiento de gonococos y a las reacciones serológicas de la
sífilis.

Los accidentes constituyen otra causa menor, pero importante. En 1970 el Departamento de
Salud Pública, junto con la Sociedad de Oftalmología, realizó campañas especiales de educación so-
bre prevención de la ceguera causada por accidentes. Esa campaña se prosigue en la actualidad.
La pérdida de la vista como consecuencia de accidentes de trabajo es una enfermedad que debe noti-
ficarse en virtud de la legislación sanitaria vigente, y tanto el Departamento del Trabajo como el
de Salud Pública fomentan la adopción de medidas adecuadas de protección en la industria.

Las afecciones degenerativas y metabólicas son todavía el principal problema en Nueva Zelandia
y, a medida que la población envejece, seguirán siéndolo. A esas enfermedades se debe un tercio
de todos los casos notificados. En dos centros se han emprendido investigaciones sobre las afec-
ciones oculares de origen diabético y también se realizan estudios sobre hipertensión en varias
zonas. El glaucoma va ganando importancia. No se efectúan exámenes sistemáticos en gran escala,
pero se procura destacar a los médicos generales, optometristas y oftalmólogos la importancia del
diagnóstico y del descubrimiento de casos incipientes. Los exámenes de la vista siguen siendo un
medio importante de descubrimiento de la ambliopía. Hasta 1972 el Departamento de Salud Pública
ha venido sometiendo a exámenes sistemáticos del oído y de la vista a todos los niños desde los
cinco años cuando ingresan en la escuela; actualmente esta vigilancia se ha hecho extensiva a los
niños de edad preescolar.

La Fundación de Protección de los Ciegos, de Nueva Zelandia, ha desempeñado un valioso come-
tido. Dispone de sus propias escuelas y centros preescolares, que administra en asociación con el
Departamento de Educación y con su propia división industrial. Otros valiosos servicios son los
que se prestan gracias al fondo para investigaciones y educación, de cuya gestión se encarga la
Sociedad de Oftalmología de Nueva Zelandia.

La delegación de Nueva Zelandia apoya el proyecto de resolución.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) encomia el circunstanciado informe presentado a la Comisión. La in-

formación sobre el tema que ocupa a la Comisión dista mucho de ser completa, y es evidente que ha-

cen falta nuevos estudios en colaboración con otras organizaciones interesadas en la prevención de
la ceguera.

Las causas principales de ceguera son en Nigeria el tracoma y la oncocercosis. Existe untra-
tamiento específico del tracoma, y parece que sólo es cuestión de tiempo para que llegue a comba-
tirse esa enfermedad con eficacia mediante una cobertura adecuada de la población por los servi-
cios de salud pública, campañas de educación sanitaria y actividades de saneamiento del medio.
En cambio, la oncocercosis, plantea un problema más difícil, pues exige la lucha contra los vec-

tores. Sobre este particular, Nigeria agradece a la OMS las operaciones de lucha contra los vec-
tores emprendidas en el Estado Noroccidental. Esos trabajos son de alcance limitado, y se espera
que se podrán iniciar otros merced a la ayuda sostenida de la OMS. Asimismo, hace falta realizar
más investigaciones en la materia, especialmente porque, al parecer, la ceguera causada por la on-
cocercosis no está solamente relacionada con un alto grado de infecciosidad. En la conferencia
sobre oncocercosis celebrada en 1954, a la que se alude en el informe, se indicó que las poblacio-
nes con altas tasas de infecciosidad en la zona de selvas húmedas pocas veces tenían lesiones ocu-
lares, mientras que los habitantes de las zonas de sabana las sufrían con frecuencia. Nuevas in-
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vestigaciones podrían esclarecer en mayor medida los factores que contribuyen a provocar la cegue-

ra en la oncocercosis.
La delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución.

El Dr. HASAN (Paquistán) señala que hasta la fecha no se ha practicado ninguna encuesta sobre
las causas de ceguera en Paquistán, pero los datos estadísticos existentes indican que las princi-

pales causas son las gastroenteritis en los niños, que producen malnutrición y queratomalacia, la
viruela, la diabetes, el tracoma y las heridas. Es de esperar que se creen departamentos de oftal-
mología en las escuelas de medicina con objeto de enseñar a los estudiantes a conocer las enferme-

dades oculares y sus métodos de tratamiento. Se están haciendo intentos para mejorar la nutrición

y para preparar alimentos adecuados para el destete, como medida preventiva de los desórdenes

gástricos y de la diarrea en los lactantes. También se presta atención al mejoramiento del abaste-

cimiento de agua pura como medida para combatir la gastroenteritis.
El orador insta a la OMS que ayude a los países a establecer departamentos de oftalmología en

las escuelas de medicina, además de los departamentos de salud pública, y sugiere que se añada al
proyecto de resolución un apartado 3) que diga:

3) que ayude a los Estados Miembros a organizar departamentos de oftalmología en las escuelas
de medicina y a emprender los programas de prevención de la ceguera que estimen adecuados.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) advierte que, aunque se admita que la información
contenida en el informe del Director General es incompleta, ese documento viene a confirmar lo que
ya se sabía, a saber, que donde hay oncocercosis y tracoma hay ceguera en gran escala. Esas dos en-
fermedades plantean un problema de salud pública en muchos paisesen desarrollo, incluida la República
Unida de Tanzania, que ha solicitado la asistencia de la OMS para combatirlas. Ya se recibe ayuda
para la lucha contra el tracoma,y Tanzania espera confiadamente que recibirá asistencia para organi-
zar y ejecutar medidas de lucha contra la oncocercosis.

Aunque la delegación de la República Unida de Tanzania conviene en que se insista en la necesi-
dad de efectuar otros estudios sobre la causas de ceguera, los datos ya conocidos son suficientes
para constituir la base de una campaña enérgica contra las principales causas de ceguera en el mun-

do. En consecuencia, la delegación de la República Unida de Tanzania apoya el proyecto de resolu-
ción, pero sugiere que se añada a la parte dispositiva propuesta un nuevo párrafo que diga lo si-

guiente:

que intensifique la asistencia técnica para la prevención del tracoma y de la oncocercosis a
los países en desarrollo que la soliciten.

La delegación de la República Unida de Tanzania sugiere asimismo que se inserten otros dos párrafos
en la parte dispositiva, el primero para tomar nota del informe del Director General y el segundo
para aprobar la definición de la ceguera y de la pérdida de visión que se proponen en el informe.

El actual párrafo de la parte dispositiva se convertiría en párrafo 3.

El Dr. TSUKAMOTO (Japón), refiriéndose a los Apéndices IV y V del informe, donde constan los
datos disponibles sobre las causas de ceguera y sobre los casos de ceguera causados por enfermedades
infecciosas, afirma que ha de tenerse muy presente que el elevado número de casos mencionado en los

cuadros respecto al Japón es el resultado de dos factores: en primer lugar, el gran tamafio de la po-
blación, con 100 millones de habitantes, aproximadamente, y, en segundo lugar, la circunstancia de

que los servicios de notificación de casos son excelentes. Traducidas las cifras a tasas de inci-

dencia, dan 248 casos por 100 000 habitantes, porcentaje que, forzoso es admitirlo, sigue siendo al-
to, por lo que convendría precisar mejor las causas a que obedece.

El Profesor MONEKOSSO (Camerún) considera que el problema de la ceguera es importante en Camerún

y que allí apenas se ha abordado. El informe del Director General será de gran utilidad a la admi-

nistración sanitaria en sus esfuerzos para combatir ese mal. El Camerún está expuesto a todas las

consecuencias no sólo de las condiciones del medio sino también de los factores genéticos que inter-

vienen en la ceguera. Entre las causas de ceguera pueden mencionarse la queratomalacia en los niños

pequeños y los de edad preescolar, el tracoma, especialmente entre los niños adolescentes, la onco-
cercosis en los niños algo mayores y la meningitis en los adultos, junto con la sífilis y las into-

xicaciones. La viruela, asimismo causa importante de ceguera, se combate ya, pero hay en el medio
de Africa occidental importantes síndromes de ambliopía tropical que están muy difundidos.

Es por tanto evidente la importancia de los procedimientos multidisciplinarios para la preven-

ción y la lucha. Un estudio hecho en Africa occidental ha mostrado grandes analogías entre las con-

diciones del medio y la enfermedad determinada genéticamente que se llama atrofia óptica hereditaria

de Leber. Un grupo de médicos ha demostrado la importancia de la intoxicación crónica debida al
cianuro, sustancia que se encuentra en muchos alimentos de las zonas tropicales, como causa de una
deficiencia relativa de hidroxicobalamina y por lo tanto como un factor en los síndromes de amblio-

pía observados en la región. Asimismo han mostrado que el hábito de fumar cigarrillos contribuye

también a lesionar precozmente el nervio óptico. En este estudio se han empleado técnicas de encues-
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ta epidemiológica, investigaciones nutricionales, bioquímicas y toxicológicas y el asesoramiento de
expertos en genética, oftalmología, parasitología y neurología clínica. Los investigadores han lle-
gado al convencimiento de que todavía se desconoce una causa importante y evitable de las deficien-
cias visuales. Los síndromes de ambliopía, sutiles, esporádicos, endémicos y ocasionalmente epidé-
micos, afectan sobre todo a los niños y jóvenes de edad comprendida entre 10 y 17 años y parece que
entorpecen considerablemente el proceso de aprendizaje. Esas afecciones se conocen desde hace más
de medio siglo, pero merecen ser mejor estudiadas; alguna vez las describieron como enfermedades en
las que el paciente ve poco y el médico no ve nada. La notificación de la ceguera llegaría demasia-

do tarde en semejantes casos.
La delegación del Camerún, al mismo tiempo que pone de relieve la necesidad de realizar estu-

dios interdisciplinarios coordinados aprovechando la experiencia de diversos especialistas científi-
cos y de asistentes sociales, sugiere que se modifique el proyecto de resolución propuesto con obje-
to de incluir una petición al Director General para que procure obtener información complementaria,

no sólo acerca de la ceguera, sino asimismo acerca de la pérdida parcial de la visión y las formas de
prevenirla, salvo que la Comisión considere mejor interpretar la palabra "ceguera" en su acepción
más amplia.

El Dr. BADDOO (Ghana) afirma que la prevalencia de la oncocercosis, una de las causas de ce-
guera en Ghana, alcanza en algunos lugares del norte del país un nivel del 3 %, y que constituye un
importante problema economicosocial. Ghana espera que la OMS le ayude no sólo a combatir la enfer-
medad sino también a erradicarla. Se conocen en Ghana otras causas de ceguera, incluida la xerof-
talmía, por lo que se han emprendido nuevos estudios encaminados a averiguarla extensión de la en-
fermedad y los métodos adecuados para prevenirla. La delegación de Ghana desea poner de relieve
la preocupación que le inspira la prevalencia de la ceguera y el interés que siente por lo trabajos
emprendidos por la OMS y otras organizaciones, a las que pide encarecidamente que intensifiquen sus
esfuerzos con el fin de hallar la solución definitiva del problema.

La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el informe del
Director General sobre prevención de la ceguera presenta particular interés para la delegación de

la Unión Soviética, porque la erradicación del tracoma de la URSS ha exigido de los servicios sani-
tarios del país muchos años de esfuerzos. A su juicio, las medidas adoptadas en una serie de países
son insuficientes, porque no abarcan a todos los miembros de las familias.

Es acertado que en el informe aparezca el interés que merecen los procedimientos multidiscipli-
narios indispensables para combatir la ceguera evitable. Aun en los países en desarrollo, las cau-
sas distintas de las enfermedades transmisibles, como los traumatismos, el glaucoma y las anomalías
de la refracción, originan una proporción cada vez mayor del número total de ciegos. A este respec-
to, ofrecen particular interés las secciones 4 y 5 de la parte III del informe, en las que se indi-
can las distintas causas no infecciosas de la pérdida de visión.

La experiencia adquirida en la URSS revela la necesidad de dedicar mayor atención en el pro-
grama de la OMS a las afecciones oftalmológicas de los niños, como el estrabismo, la ambliopía y
las enfermedades vasculares que pueden conducir a la ceguera. De la experiencia de los oftalmólo-
gos y los servicios sanitarios en los países desarrollados se desprende que las anomalías de la
refracción constituyen el principal problema. En la URSS se atribuye gran importancia a los exáme-
nes sistemáticos para el descubrimiento y tratamiento precoces de las enfermedades de la vista que
pueden ser causa de ceguera.

La delegación de la URSS también considera necesario establecer un programa general de preven-
ción de la ceguera e intensificar los esfuerzos en cada país, pues a estos esfuerzos está supedita-
do el éxito de cualquier programa internacional. Según se indica en el informe, la OMS tendrá la
función de coordinar las investigaciones y demás trabajos emprendidos y asesorar al respecto.

La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución y no estima necesario dar otra defi-
nición de la ceguera. Es de señalar que en el apartado 2) de la parte dispositiva se alude a la
necesidad de promover nuevos estudios, lo que no excluye que se tengan en cuenta los factores socia-
les y de otra índole a que se han referido los oradores anteriores.

El Dr. AL -WAHBI (Irak), después de felicitar al Director General por su informe, señala que,
según se admite hoy día, el tracoma es una de las principales causas de ceguera, al par que una de
las enfermedades transmisibles más importantes en el Medio Oriente. Asimismo se admite que el tra-

tamiento no es particularmente difícil y son alentadores los resultados obtenidos gracias a las
medidas de lucha contra esta enfermedad en varios países. Teniendo en cuenta estas consideraciones,
parece justificado pedir al Director General que examine la posibilidad de emprender un programa de
erradicación del tracoma.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que la Secretaría aprecia la buena acogida que en

conjunto ha tenido el informe del Director General, y añade que, en gran parte, el mérito corres-
ponde a los consultores que han colaborado en su preparación. Al presentar el informe, el Director
General lo hizo con la esperanza de obtener más informaciones y sugerencias con miras a actividades
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futuras y las deliberaciones habidas han colmado esa esperanza. Las actividades futuras seguirán

dos tendencias: conforme a la primera, la Organización continuará su campaña contra el tracoma, la
oncocercosis y la xeroftalmía, y, conforme a la segunda, tendrá que establecer nuevos tipos de ac-
ción por lo que respecta a la prevención de la ceguera y de la pérdida parcial de la visión. Esas

nuevas medidas se examinarán durante la reunión del grupo de estudio sobre prevención de la ceguera

convocada para noviembre de 1972; entre otras cosas se estudiarán las sugerencias formuladas duran-
te los debates sobre las encuestas epidemiológicas en muestras de población y la ayuda para el es-
tablecimiento de departamentos de oftalmología en las escuelas de medicina. Se han propuesto tam-

bién otras medidas,que se someterán todas a la consideración del grupo de estudio mencionado, para
utilizarlas en la redacción de un programa general de trabajo que se presentará más adelante a la

Asamblea de la Salud.
El delegado de Bélgica ha destacado la importancia de un intercambio permanente de opiniones sobre

el problema y de una estrecha cooperación con expertos y con otras organizaciones internacionales
en lo que respecta a numerosos aspectos de la ceguera. A este respecto, la interpretación que ha-
ce la Secretaría del apartado 2) del proyecto de resolución presentado es idéntica a la de la dele-

gación de Bélgica.
En cuanto a la sugerencia del delegado del Irak, ciertamente es preciso intensificar las acti-

vidades de lucha contra el tracoma, pero hablar de erradicación parece tal vez excesivo, pues la ex-
periencia ha demostrado que la erradicación de una enfermedad plantea especiales problemas relacio-
nados con el programa y con el presupuesto. Sin embargo, hay que insistir en que no debe haber impe-
dimento a la aplicación de medidas sumamente enérgicas contra el tracoma en todas las Regiones, y
particularmente en la del Mediterráneo Oriental, donde esa enfermedad parece ser una causa principal

de ceguera.

El Profesor BIETTI, Consultor, que toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, confirma que
las sugerencias que formulen los miembros de la Comisión serán de gran utilidad a los miembros del
grupo de estudio convocado para noviembre de 1972. En particular, puede asegurar al delegado del
Camerún, que el problema de la pérdida de agudeza visual se tendrá en consideración tanto como el
de la ceguera y que también se desarrollarán actividades destinadas a elaborar métodos adecuados de
prevenir la aparición de ambliopía. Opina, como el delegado de la URSS, que las anomalías de la
refracción son también un importante factor etiológico de estrabismo y de ambliopía.

Por último, señala que el grupo de estudio citado podría examinar también la cuestión de la de-
finición de la ceguera.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que el Relator se reunirá con los delegados que han propuesto mo-
dificaciones del proyecto de resolución presentado, con objeto de preparar un texto revisado que se
someterá a la consideración de la Comisión en una sesión ulterior.

Se levanta la sesión a las 11,20 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1972, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. B. E. ZOLLER (República Federal de Alemania)

1. PREVENCION DE LA CEGUERA (continuación) Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución revisado que presenta
el Relator y que se ha preparado en colaboración con las delegaciones de Camerún, Paquistán y la
República Unida de Tanzania:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA22.29 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la preven-

ción de la ceguera;
Visco el informe del Director General sobre la prevención de la ceguera;
Habida cuenta de la complejidad del problema y de la relativa escasez de los datos dispo-

nibles sobre la ceguera y sus causas en distintos lugares del mundo; y
Enterada con interés de las actividades que ha emprendido .la OMS en relación con ese pro-

blema y de las disposiciones que se han adoptado para reunir en 1972 un grupo de estudio sobre
prevención de la ceguera,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;
2. PIDE al Director General;

1) que procure obtener datos suplementarios sobre la pérdida parcial de la visión y so-
bre la ceguera y su prevención, particularmente por lo que respecta a la situación en los
países en desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad de una definición generalmente acep-
tada de la ceguera y de la pérdida parcial de la visión;
2) que promueva la organización de nuevos estudios, en régimen interdisciplinario y en
colaboración con otras organizaciones interesadas en el problema, sobre los medios más
eficaces y más económicos de prevención de la ceguera;
3) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de educación sobre la ceguera
y la pérdida parcial de la visión y, en particular, a organizar departamentos de oftalmo-
logía en las facultades de medicina; y
4) que intensifique la asistencia técnica prestada a los programas nacionales de preven-
ción de la ceguera y de la pérdida parcial de la visión, especialmente los de lucha contra
el tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía.

El Sr. ROBILLARD (Canadá) solicita una aclaración sobre el significado de la referencia que se
hace en el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva a la intensificación de la asistencia
técnica. No se acaba de entender si se trata de prestar asistencia para la planificación de los
programas nacionales o para la intensificación de los proyectos.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, explica que la asistencia se prestaría para ambas activi-
dades si los países lo desearan y añade que el texto de ese apartado se ha insertado en el proyecto
para atender el interés manifestado por algunas delegaciones en que el Director General intensifique
la asistencia técnica a los gobiernos.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

2. SUPLEMENTO DEL CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.12

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución propuesto por el Relator
acerca del Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que
contiene un estudio especial sobre "Organización de servicios de hospital ", preparado por el
Director General en cumplimiento de las disposiciones de la parte III de la resolución WHA23.24;
2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por el material que han
facilitado para la preparación del Suplemento;

1 Transmitido en el noveno informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.55).
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3. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que presenten el 31 de agosto de
1972 a más tardar todas las modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el Suplemen-
to antes de que se le dé forma definitiva; y
4. REITERA la decisión adoptada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud de pedir al Direc-
tor General que prepare el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial para presentar-
lo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. SOLIMAN (División de Coordinación) señala que en la resolución WHA23.24 la 23
a

Asamblea
Mundial de la Salud pidió que se preparara un suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial acerca del periodo 1969 -1970 (documento A25/16). Como en anteriores ocasiones, el
suplemento se basa en las contestaciones de los Estados Miembros y los Miembros Asociados a un cues-
tionario que se envió a los gobiernos en febrero de 1971 y que era más corto y menos complicado que
el utilizado para la preparación del Cuarto Informe, particularmente en la sección de consideracio-

nes generales.
El Suplemento se ajusta al modelo establecido para los informes anteriores y está dividido en

dos partes: En la primera se dan resúmenes de datos correspondientes a 83 países y territorios cu-
ya distribución por regiones es la siguiente: 12 en la Región de Africa; 28 en la Región de las
Américas; 2 en la Región de Asia Sudoriental; 17 en la Región de Europa; 7 en la Región del
Mediterráneo Oriental y 17 en la Región del Pacífico Occidental. Siguen recibiéndose contestacio-
nes al cuestionario que se utilizarán en unión de las que lleguen antes del 31 de agosto de 1972,
para preparar nuevos resúmenes que se insertarán en la versión definitiva del Suplemento.

La Parte II del Suplemento está especialmente dedicada a la "Organización de Servicios de Hos-
pital", tema que se eligió con objeto de reunir informaciones más precisas sobre la organización y
el funcionamiento de los hospitales en el mundo entero y de dar idea cabal de la situación de esos
servicios en los distintos países. Habida cuenta de la tendencia general a dar a los hospitales
un lugar cada vez más importante en la organización de los servicios sanitarios, se pidió a los go-
biernos que facilitaran reseñas descriptivas y datos numéricos acerca de varias cuestiones, espe-
cialmente escogidas para poner de manifiesto algunas de las principales características de la or-
ganización de hospitales. En total, 67 países y territorios han enviado las contestaciones a esas
preguntas con tiempo suficiente para que sus datos se utilizaran en la preparación del documento
presentado a la Comisión. Otras contestaciones, que se recibieron demasiado tarde, se incluirán en
la versión definitiva. Los datos sobre algunas cuestiones no son completos y como, por otra parte,
sólo se ha recibido un número limitado de contestaciones, el informe no puede considerarse como un
estudio mundial sobre el tema. Es de esperar, sin embargo, que dé algunas indicaciones sobre la
situación actual de los servicios de hospital.

El Director General agradece a los gobiernos las útiles e interesantes informaciones que han
aportado a petición de la 23a Asamblea Mundial de la Salud; es lástima que algunos países háyan li-
mitado sus contestaciones al envío de datos estadísticos, y no hayan facilitado datos complementa-
rios sobre los progresos o las novedades más recientes de interés para la sanidad.

Observará la Comisión que en el proyecto de resolución se invita a los gobiernos a que comuni-
quen a la Secretaría, antes del 31 de agosto de 1972, las correcciones o añadiduras que deseen que
se incluyan en la versión definitiva del Suplemento al Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial.

El PRESIDENTE pide a los delegados que deseen proponer alguna enmienda de menor entidad al
Suplemento del Cuarto Informe que lo hagan por escrito a la Secretaría, y que en la presente sesión
limiten sus observaciones principalmente a la forma de presentación del informe así como al proyec-
to de resolución presentado.

El Dr. TRAZZINI (Francia) siente que la administración sanitaria de su país no haya podido fa-
cilitar la información solicitada a tiempo para su inclusión en la edición provisional del documen-
to presentado a la Comisión por causa de la actual reorganización de los servicios de salud de
Francia. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y de Seguridad Social de Francia acaba de pu-
blicar un informe estadístico que se puede enviar inmediatamente a la Secretaría si ésta lo conside-

ra de interés.
La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución.

El Dr. ALDEA (Rumania) declara que su delegación presentará por escrito a la Secretaría algu-
nas enmiendas al Suplemento.

Felicita al Director General por el trabajo efectuado en la preparación del documento, que
permite hacerse una idea de la situación sanitaria en el mundo.

El orador describe seguidamente la situación de Rumania y de las zonas vecinas de Bulgaria y
Yugoslavia en lo que respecta a la nefropatía endémica de los Balcanes, y expone las principales
características conocidas de la enfermedad; se han formulado varias hipótesis sobre su etiología
pero hasta el presente no se ha hallado ninguna solución que permita adoptar medidas eficaces para
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combatirla. Teniendo en cuenta la importancia de que se averigüen las causas de esa nefropatía
convendría organizar un programa interpaíses que, basado en la estrecha colaboración entre los tres
gobiernos interesados, y en la asistencia técnica y material de la OMS, contribuyera a mitigar el

problema.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) declara su satisfacción por el excelente trabajo realizado por la OMS
en la preparación de los informes sobre la situación sanitaria mundial, publicación que él mismo
ha tenido la suerte de poder seguir desde que se editó el primer informe.

Ya en la 23a Asamblea Mundial de la Salud la delegación del Irak encareció la importancia de
esos informes no sólo para los médicos, sino para el público en general, pues los datos que en ellos
se dan a conocer sobre la situación sanitaria mundial no pueden encontrarse en ninguna otra publi-

cación. Esos informes son, por así decir, una especie de enciclopedia para uso del público. Con-
viene, por tanto, que los informes sean tan completos como se pueda conseguir. Las limitaciones
que el Director General considera necesarias lo son de verdad, pero es de esperar que se establezca
contacto lo antes posible con los nuevos Estados Miembros para que puedan insertarse en el quinto
informe los datos suplementarios correspondientes.

Si se examina el informe se verá que hay diferencias en el tipo de datos facilitados por los

gobiernos. La culpa no es de la OMS, pero acaso conviniera dar a los gobiernos instrucciones cla-
ras con objeto de unificar la información que se reciba. Por ejemplo, los datos sobre disponibi-
lidades de personal de salud varían según los países, probablemente porque algunos gobiernos sólo
cuentan al personal destinado en los Ministerios de Sanidad y no al que presta servicio en otros

departamentos. La OMS debe dejar bien sentado que necesita una información tan completa como sea
posible sobre todo el personal de salud de todas las categorías, incluso el que trabaja en los ser-
vicios escolares, en la sanidad militar, etc. Es de esperar que el Director General pueda enviar
en lo sucesivo cuestionarios que permitan obtener una información más completa y más uniforme.

El Dr. ALY (Egipto) considera que el simple hecho de que se pueda disponer de una visión re-
trospectiva de la situación sanitaria mundial a lo largo de un periodo de 17 apios es uno de los
grandes logros de la OMS. Los informes y los suplementos publicados hasta la fecha ponen a dispo-
sición de todos los médicos una base firme para la planificación, la evaluación, los análisis esta-
dísticos y la investigación operativa.

En el Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se encuentran no sólo datos sobre el
mundo entero, sino un análisis científico de esos datos, que pone de manifiesto las condiciones de
salud de los diversos países. Es lástima que no hayan podido insertarse en el Suplemento datos de
todos los países; sería de desear que la versión definitiva comprendiera esos datos que faltan y
un breve análisis semejante a los de informes anteriores. Convendría mucho que se preparara un bre-
ve análisis comparativo que pusiera de manifiesto la rapidez y la calidad del desarrollo sanitario
registrado en el mundo en los 17 años últimos. Muchos países podrían así determinar la orientación
general que convenga imprimir en los próximos años a sus actividades de planificación y organiza-
ción de la asistencia sanitaria.

La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución.

El Dr. OLGUIN (Argentina) declara que su delegación atribuye gran importancia a los informes
sobre la situación sanitaria mundial y considera acertada la forma de presentación del Suplemento.
La delegación de la Argentina comunicará a la Secretaría las pequeñas modificaciones que, a su jui-
cio, deberían introducirse en el texto. Es de esperar que los países que todavía no han facilita-
do datos lo hagan con tiempo para su inserción en la versión definitiva. La elección del tema
"Organización de los Servicios de Hospital" es muy acertada. La imposibilidad actual de obtener
una información completamente unificada se debe en muchos casos a la complejidad de la estructura

de los servicios sanitarios en los países. Convendrá, naturalmente, que se procure normalizar el
tipo de información para que sea posible dar una visión de conjunto de las condiciones de salud en
el mundo entero.

En términos generales la delegación de la Argentina está, en general, conforme con el proyec-
to de resolución y votará para que se apruebe.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que los datos relativos a su país se presentaron
para su publicación en el Suplemento del Cuarto Informe, pero han llegado a poder de la OMS demasia-
do tarde para que fuera posible insertarlos en el documento A25/16. Habida cuenta especialmente de
las observaciones del delegado de Irak, la delegación de Estados Unidos agradecería que la Secreta-
ría le confirmara si la información facilitada es del tipo adecuado para permitir las comparaciones,
dentro de los objetivos del informe.

El Dr. AKIM (República Unida de Tanzania) declara que su delegación pedirá a la Secretaría al-
gunas modificaciones del texto. Acaso conviniera numerar los párrafos de informes venideros, para
facilitar la correspondencia.
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Apoya el proyecto de resolución, pero sería preferible trasladar el primer párrafo de la parte

dispositiva al preámbulo, e intercalar un nuevo párrafo en la parte dispositiva para dar las gra-
cias al Director General.

El Dr. SENGUPTA (India) se suma a las observaciones del delegado de Irak y apoya el proyecto
de resolución.

El Dr. SOLIMAN (División de Coordinación) declara que se ha tomado nota de todas las observa-
ciones hechas en el curso del debate sobre la posibilidad de mejorar los cuestionarios. El Direc-
tor General agradece mucho las amables observaciones formuladas. Los delegados pueden tener la se-
guridad de que los datos que se reciban antes del 31 de agosto de 1972 se insertarán en el informe
definitivo; la delegación de los Estados Unidos de América puede estar segura, en particular, de que

la forma en que su Gobierno ha presentado los datos es enteramente satisfactoria. La Secretaría
espera con gran interés el documento estadístico que ha mencionado el delegado de Francia, y cua-
lesquiera otros datos que ese país pueda facilitar con prontitud. La Secretaría agradece todas
las contestaciones recibidas al cuestionario.

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, declara que, en atención a las indicaciones del delegado
de la República Unida de Tanzania, se trasladará al preámbulo el primer párrafo de la parte dispo-
sitiva del proyecto, sustituyendo las palabras "TOMA NOTA del" por las palabras "Visto el ". El nue-
vo primer párrafo de la parte dispositiva dirá así: "1. DA LAS GRACIAS al Director General; ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.
1

3. PERFECCIONAMIENTO DEL EMPLEO DE RADIACIONES IONIZANTES EN MEDICINA Orden del día, 2.8

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, abre el debate declarando que el interés de los Estados
Miembros por el perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina queda patente en
los debates de la Asamblea de la Salud y en la adopción de la resolución WHA24.31, en la que se pi-
de al Director General, entre otras cosas, que estudie la cuestión del empleo óptimo de las radia-
ciones ionizantes en medicina. El informe presentado por el Director General (documento A/25/12)
se ha preparado en cumplimiento de esa resolución.

El informe trata sobre todo de las cuestiones que el Director General considera fundamentales
para la acción de la OMS y los Estados Miembros. El problema de las radiaciones ionizantes en medi-

cina es un resultado del progreso científico del siglo XX y a la OMS incumbe hacer posible la apli-
cación inocua de los adelantos modernos. El primer paso necesario era el acopio de datos sobre la
cuestión, y la Secretaría ha hecho todo lo posible por reunir la información indispensable, estu-
diando las necesidades de personal y de equipo, evaluando la situación en las distintas regiones y
analizando los informes y las conclusiones de los asesores con objeto de dar una idea de conjunto
del problema.

En octubre y noviembre de 1971 se reunió un Comité Mixto de Expertos del OIEA y la OMS, cuyo
informe se ha publicado a principios de 1972.2 Es evidente que en la actualidad el uso de radia-

ciones ionizantes forma parte de las actividades de salud pública; de hecho, apenas cabe imaginar
sin ellas la medicina clínica. Sin necesidad de entrar en detalles, bastará mencionar la importan-
cia de las radiaciones para el diagnóstico y la terapéutica, para la medicina nuclear y para la pro-
tección radiológica. Sería difícil exagerar la utilidad de los rayos X para el diagnóstico; en cuan-
to a los riesgos que su uso acarrea para los enfermos y para el personal médico, el Director General
puede afirmar con toda seguridad que, a juzgar por los datos de que dispone, esos riesgos son casi
inexistentes cuando el personal de radiología es competente. Así y todo, como no existe un umbral
para el riesgo genético, todos los métodos acarrean de hecho un riesgo en potencia. Conviene adver-
tir, sin embargo, que las dosis a que está expuesta la población por efectos del uso de radiaciones
ionizantes en medicina no son más elevadas que las consecutivas a la radiación ambiente.

Manifiestamente el empleo de las radiaciones ionizantes en terapéutica es de importancia capi-
tal, especialmente para el tratamiento del cáncer,y se dispone ya de técnicas muy perfeccionadas.
La cuestión que se plantea es si será posible extender a las poblaciones del mundo entero las ven-
tajas que represente el uso adecuado de las radiaciones ionizantes. En lo que respecta a la medi-
cina nuclear se han hecho progresos considerables y del mayor interés para los médicos. En algunos
países esos progresos son muy rápidos y aunque hay todavía dificultades técnicas, por ejemplo, en
relación con el equipo y con el empleo de isótopos, es posible ya producir isótopos radiactivos de
vida corta, usando generadores especiales.

Todos los métodos, desde luego, plantean problemas de protección, que la OMS ha tenido muy en
cuenta. Los datos reunidos indican que las dosis de exposición del personal han bajado considera-
blemente y que en muchos casos no se alcanzan los máximos niveles permisibles. Es de esperar que

1 Transmitido en el noveno informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA25.56).

2
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 492.
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se multipliquen las aplicaciones de la medicina radiológica y de la medicina nuclear y con objeto
de conseguir un progreso equilibrado habrá que dedicar atención al establecimiento de infraestruc-
turas adecuadas. No hay ninguna razón para que los progresos efectuados en algunos países no sean
beneficiosos para todos los demás. La OMS, por su parte, ha adquirido una experiencia que le per-
mitirá dar asesoramiento sobre la planificación, la organización, la enseñanza, etc., en materia de
medicina radiológica, y la prestación de la asistencia a los países podrá aumentarse dentro de los
límites impuestos por los recursos financieros. Por la concesión de becas y por otros medios se
fomentará de preferencia la formación de personal. La especialización en medicina de las radiacio-
nes es de la mayor importancia como se desprende de la experiencia obtenida en la Región del
Pacífico Occidental.

El uso de radiaciones en medicina resulta extremadamente caro; de ahí la capital importancia
de que la OMS esté en condiciones de dar asesoramiento sobre los problemas de elección de equipo,
planificación de servicios y formación de personal. El progreso ulterior de la medicina de las ra-
diaciones dependerá de las investigaciones básicas; por eso quiere el Director General que se pro-
muevan investigaciones más a fondo sobre los problemas de radiobiología y física médica. Se estable-
cerán en varios países centros de referencia para que las naciones en desarrollo puedan sacar parti-
do de los últimos adelantos.

Teniendo en cuenta la conveniencia de mantener estrechos contactos con el OIEA y de evitar las
duplicaciones de actividades, la OMS ha integrado las suyas con las del citado Organismo y en las
reuniones entre especialistas de las dos Secretarías se examinan las atribuciones respectivas en
relación con el uso de radiaciones e isótopos radiactivos en medicina y con la protección contra
las radiaciones.

El orador termina manifestando su convencimiento de que el debate de la Comisión dará al Direc-
tor General indicaciones positivas para la orientación ulterior de las actividades de la OMS.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) dice que el informe del Director General pone de manifiesto la com-
plejidad de las actividades de la OMS en lo que respecta al uso de radiaciones ionizantes. La rápi-
da proliferación de las centrales nucleares de producción de energía eléctrica hace que la medición
exacta del nivel de exposición del hombre sea un asunto de la mayor importancia.

En Rumania se ha comprobado que el uso de radiaciones en medicina es una causa importante de
exposición; las dosis de irradiación de la médula ósea por esa causa son seis veces mayores que las
consecutivas a la radiación natural. La tasa de aumento de la producción de energía electronuclear
es superior en Rumania a la media mundial citada en el informe del Director General, y el Ministe-
rio de Sanidad se preocupa mucho de mantener una proporción favorable entre los riesgos y las
ventajas.

La adecuada ejecución de los programas sanitarios ofrece la posibilidad de reducir la exposi-
ción a las radiaciones por causas médicas; en la campaña antituberculosa de Rumania, por ejemplo,
se ha dedicado gran atención al uso adecuado del material de radiografía y a la reducción del nivel
de exposición de los niños. El Gobierno rumano se preocupa asimismo de fomentar el empleo de téc-
nicas más perfeccionadas para otras exploraciones radiológicas y para la radioterapia. El material
del Centro Regional de Referencia de la OMS para Normas Secundarias de Dosimetría de las Radiacio-
nes ha permitido efectuar utilísimos estudios dosimétricos.

En muchos países hay grupos de especialistas consagrados al perfeccionamiento de la radiotera-
pia. Hay en esos grupos, además de especialistas en dosimetría, personal médico de otras clases y
técnicos de disciplinas afines. Los Centros Regionales de Referencia de la OMS para Normas Secun-
darias de Dosimetría de las Radiaciones pueden desempeñar una función de gran utilidad en la forma-
ción de ese personal.

Otro problema es el abuso de las exploraciones radiológicas, motivado muchas veces por el co-
nocimiento insuficiente que tienen los médicos de los riesgos inherentes al uso de radiaciones ioni-

zantes. La solución del problema está en mejorar la formación de los médicos. La delegación de
Rumania está persuadida de que la OMS puede contribuir eficazmente a disminuir la exposición de las
poblaciones humanas a las radiaciones ionizantes. La solución del problema está en mejorar la for-

mación de los médicos. La delegación de Rumania está persuadida de que la OMS puede contribuir efi-
cazmente a disminuir la exposición de las poblaciones humanas a las radiaciones ionizantes difun-
diendo información adecuada sobre esa cuestión.

La delegación de Rumania, juntamente con las delegaciones de Bélgica, Cuba, Países Bajos,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia presenta el siguiente proyecto de
resolución para su aprobación por la Comisión:

a
La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA19.39 y WHA24.31 sobre la gran responsa-

bilidad que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y, en escala internacional, a la
OMS en las cuestiones relacionadas con el empleo médico de las radiaciones ionizantes, incluso

en la protección contra los riesgos de irradiación;
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Habida cuenta de la necesidad de mejorar los servicios de radiología médica, en cuanto
parte integrante de los servicios nacionales de salud, particularmente por lo que respecta a

la asistencia sanitaria básica;
Persuadida de que la escasez de personal capacitado entorpece en muchos países el empleo

óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina,

1. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren y a que participen en las investigaciones
sobre los efectos de las radiaciones ionizantes, con objeto de mejorar la asistencia médica y

de proteger a la población contra los efectos nocivos de ese tipo de radiaciones;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que procuren fomentar el desarrollo de las medicinas de las radiaciones:

a) dotando a los servicios nacionales de salud de medios adecuados para el diagnósti-
co radiológico, la radioterapia y la medicina nuclear, habida cuenta de las necesida-

des prioritarias;

b) organizando ensefianzas adecuadas para la instrucción de los estudiantes de medi-
cina y los médicos en métodos radiológicos; estableciendo, en caso necesario, cursos
oficiales para la formación de especialistas en física médica, y dedicando atención
preferente al adiestramiento de técnicos de radiología;

2) que establezcan y revisen periódicamente el orden de prioridad de los programas loca-
les y nacionales de medicina de las radiaciones;
3) que tomen en consideración la necesidad de establecer la reglamentación legislativa
y los servicios de vigilancia indispensables para el empleo óptimo de las radiaciones
ionizantes y los isótopos radiactivos en sus aplicaciones médicas y de otro tipo;

3. PIDE al Director General:
1) que siga facilitando a los gobiernos de los Estados Miembros la asistencia técnica
que necesiten para el desarrollo de la medicina de las radiaciones, en particular por los
medios siguientes:

a) prestando ayuda y asesoramiento para la planificación de los servicios de medici-
na de las radiaciones como parte de los programas nacionales de salud, y
b) fomentando la preparación de planes y programas de enseñanza para la instrucción
de los estudiantes y del personal de salud en los problemas de medicina de las radia-
ciones y de protección radiológica, y prestando ayuda a los centros docentes;

2) que continúe sus actividades para el establecimiento de centros de referencia de dosi-
metría clínica, medicina nuclear y otras formas de medicina de las radiaciones;
3) que siga colaborando con el CCNUEERA, y el OTEA en el estudio de la situación mundial
en lo que respecta al uso de radiaciones ionizantes en medicina y a los efectos de la ex-
posición a las radiaciones en la población; y
4) que dé cuenta de los resultados de su evaluación en una reunión ulterior de la Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Profesor HALTER (Bélgica) felicita al Director General por su informe y por los esfuerzos
que despliega la OMS en relación con la radiología y con la protección contra las radiaciones. La

ciencia médica tenderá a usar cada vez más las radiaciones ionizantes para el diagnóstico y el tra-
tamiento de las enfermedades, pero resulta paradójico que el personal de salud pública encargado de
velar por los principios de la protección contra las radiaciones sea al mismo tiempo el que fije los
límites que la tecnología médica no debe traspasar. Es preciso, pues, considerar con la mayor aten-
ción las propuestas del proyecto de resolución, en particular las que se refieren al fomento del
empleo de radiaciones ionizantes y a la protección contra las radiaciones.

A juicio de la delegación de Bélgica, debería darse al apartado 2) del párrafo 3 del proyecto
de resolución la redacción siguiente:

2) que fomente el establecimiento de centros de referencia para dosimetría aplicada a las di-
versas formas de medicina de las radiaciones, y en particular a la protección contra las ra-
diaciones.

Los médicos tienen el deber de limitar las dosis de exposición de los enfermos al mínimo necesario
para obtener el efecto deseado, sin riesgo excesivo, pero es imposible emplear radiaciones ionizan -
tes sin crear al mismo tiempo un riesgo suplementario de contaminación del medio. En los quince
últimos años varias organizaciones, entre ellas la OMS y el OIEA, han fijado las dosis de exposición
admisibles para la población en general y para el personal de las profesiones interesadas, de con-
formidad con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,
pero no ha sido posible fijar las dosis admisibles para los enfermos; de ahí la importancia de que
se establezcan centros de referencia y se organicen estudios de dosimetría. Esos estudios no deben,
sin embargo, restringirse a los usos clínicos de las radiaciones sino que deben abarcar todos los
sectores de la actividad médica.
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El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) declara que el Laboratorio Nacional de Radiaciones del Departa-
mento de Sanidad de Nueva Zelandia ha efectuado varios estudios sobre la exposición de la población
a las radiaciones, y que dos de sus publicaciones se citan con frecuencia: The genetically signifi-
cant dose to the population of New Zealand from diagnostic radiology - A survey of doses received
by persons undergoing radiological examinations y Unsealed radioisotopes in medical practice in
New Zealand - A survey of in vivo radioisotope test and treatments in 1966 and the radiation doses
received by patients.

El Laboratorio Nacional de Radiaciones ha dedicado siempre una parte importante de sus activi-
dades a la evaluación de las dosis recibidas por los enfermos y al fomento de métodos para la re-
ducción de esas dosis sin detrimento de la calidad del diagnóstico. El laboratorio facilita servi-
cios completos de protección contra las radiaciones a todos los usuarios del país.

También ha colaborado el Laboratorio Nacional de Radiaciones con la OMS y con el Gobierno de
Tailandia en el establecimiento y la gestión de un servicio de protección contra las radiaciones,
dependiente del Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública, de Tailandia, ade-
más de dar formación en materia de protección contra las radiaciones a dos birmanos becarios de
la OMS.

En 1973 empezarán a darse en el laboratorio cursos de un año sobre protección contra las ra-
diaciones, para becarios de la OMS de la Región del Pacífico Occidental y de la Región de Asia
Sudoriental. La matrícula prevista es de cuatro becarios por año.

La delegación de Nueva Zelandia apoya el proyecto de resolución con las modificaciones pro-
puestas.

El Dr. TSUKAMOTO (Japón) piensa como los oradores precedentes, que deben extremarse las pre-
cauciones para el empleo de radiaciones en medicina, sobre todo cuando se usa material de gran po-
tencia o cuando se manejan isótopos en envases no herméticos. Son innegables, sin embargo, las
grandes ventajas que acarrea el uso de radiaciones ionizantes, particularmente para el diagnóstico
de la tuberculosis y para el tratamiento del cáncer, que en la actualidad pueden administrarse sin
peligros y sin demasiados efectos secundarios. Lo mismo en el diagnóstico que en el tratamiento
debe evitarse la exposición a dosis elevadas, menester para el que se han adoptado en el Japón me-
didas especiales.

La modificación propuesta por el delegado de Bélgica en el proyecto de resolución es acertada
y debería completarse con otra en el apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva. Puesto que
la Comisión se inquieta principalmente por el uso de radiaciones ionizantes para el diagnóstico, ha-
bría que suprimir del apartado la referencia al OIEA que apenas se ocupa, en cambio, de esa cues-
tión. Existen, desde luego, otros muchos sectores de actividad en los cuales la OMS y el OIEA de-
ben colaborar y colaboran ya.

El Dr. ALY (Egipto) señala, en relación con la primera parte del párrafo 7.1 del documento
A25/12 relativa a la formación profesional de los médicos y del personal auxiliar para los servi-
cios de radioterapia, que debería incluirse a las enfermeras en la lista de las categorías de per-
sonal a las que debe darse formación en la materia, ya que en todos los departamentos de radiote-
rapia de los hospitales es necesaria la presencia de enfermeras que hayan cursado estudios de per-
feccionamiento.

En cuanto a la investigación, asunto que se menciona en el párrafo 7.4 del documento, parece
necesario que se continúen los estudios sobre la relación del coste con la eficacia por una parte,
y las ventajas por otra.

La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) formula algunas observaciones en relación con el informe del
Director General. En el párrafo 2.2 se habla de la posibilidad de sustituir el rádium por otros
isótopos radiactivos. En los Países Bajos, la experiencia ha demostrado que el uso de rádium aca-
rrea contaminaciones graves con esa sustancia radiactiva de gran toxicidad; de ahí que, siempre
que sea posible, debe sustituirse el rádium por otros isótopos de efectos terapéuticos comparables
y menos peligrosos.

En el párrafo 3.3 se dice que la dosis genética significativa en los Países Bajos es de 6,8
mili -roentgens por año y por habitante. Es verdad que se registraron hace algún tiempo dosis de
ese nivel, pero según una investigación reciente, el nivel actual es bastante más elevado.

En el párrafo 4.2 se indica que una diferencia de 1 ó 2 centímetros en la posición del borde
del campo de irradiación puede significar una diferencia hasta de 20 a 30 veces en la dosis que re-
ciben las gónadas masculinas según que éstas queden dentro o fuera del haz primario. En las expe-
riencias efectuadas en los Países Bajos se han observado diferencias todavía mayores.

La delegación de los Países Bajos acepta la modificación propuesta por el delegado de Bélgica.

El Dr. OLGUIN (Argentina) reconoce que el uso de radiaciones ionizantes en medicina presenta
gran importancia pero no deben olvidarse sus riesgos manifiestos ni, en consecuencia, la necesidad
de estudiar más a fondo la cuestión.
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Es indiscutible que el uso de radiaciones ionizantes con fines diagnósticos y terapéuticos con-
tribuye a la contaminación del medio; es necesario investigar el grado de contaminación consiguien-
te a las radiaciones naturales y a las de otro tipo.

En algunos países existe ya una coordinación en ese sector de actividad entre los organismos
de energía nuclear y los ministerios de salud. En la Argentina ambas entidades colaboran en asun-
tos de metodología y de legislación relacionados con el uso de radiaciones ionizantes en medicina
y con la protección del personal profesional y técnico. La delegación de la Argentina considera
que, en escala internacional, la colaboración entre la OMS, el OIEA y la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones es fundamental para cualquier programa integrado.

Hay en el informe del Director General datos de gran utilidad sobre el empleo óptimo de las ra-
diaciones ionizantes; a juicio de la delegación argentina, presentan particular interés las previ-
siones para el porvenir. El programa propuesto de ayuda y asistencia técnica directa de la OMS pa-
ra la formación de personal es de capital importancia, si se tiene en cuenta la escasez de personal
debidamente adiestrado en muchos lugares del mundo. En ese tipo de programas la designación de
centros de referencia tiene también importancia fundamental.

La delegación de laArgentina apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el
delegado de Bélgica, que hace mención expresa del establecimiento de centros de referencia para do-
simetría y encarece la necesidad de una protección adecuada contra las radiaciones.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera un acierto que en

el informe del Director General haga hincapié en los efectos beneficiosos del radiodiagnóstico, la
radioterapia y la medicina nuclear y se encarezca la necesidad de especialistas adiestrados y com-
petentes en todas esas disciplinas; en cuanto a la disponibilidad de medios materiales, existen
enormes diferencias entre los paises en desarrollo y los desarrollados. Otro acierto es la impor-
tancia especial que se atribuye al material de radiodiagnóstico; por limitadas que sean las dispo-
nibilidades de personal médico en los países en desarrollo, ese material es imprescindible aún en
los lugares donde no haya especialistas en radiología. Para la radioterapia y las actividades de
medicina nuclear, es imprescindible, en cambio, disponer de especialistas en física.

La delegación del Reino Unido aprueba las propuestas relativas a la expansión de los progra-
mas de formación profesional en las distintas especialidades, pero considera que debe dedicarse
atención especial a las necesidades de los países en desarrollo. La OMS y el OIEA han patrocinado
ya utilísimos programas de formación profesional en América Latina y en otras regiones, y es de es-
perar que perseveren en esos esfuerzos.

La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.

El Profesor TYGYI (Hungría) opina que la normalización en las mediciones de las dosis recibi-
das por los enfermos es uno de los medios más eficaces de reducir al mínimo los efectos nocivos de
las radiaciones ionizantes y que debe tenerse muy presente la necesidad de apoyar las investiga-
ciones sobre dosimetría. En el párrafo 7.4 del informe del Director General, la frase que trata de
la investigación y que dice: "Se propone la inclusión de ... f) los problemas físicos y técnicos
que plantea la aplicación de las radiaciones en medicina, y particularmente la dosimetría de las
radiaciones ionizantes de los radioisótopos" había podido terminar con las palabras "dedicando par-
ticular atención a las ventajas económicas y científicas del uso de dosímetros de pequeñas dimen-
siones".

Convendría que la OMS colaborara con otras organizaciones científicas, además de las que se
citan en el informe, especialmente con la Sociedad Internacional para Investigaciones sobre las
Radiaciones y con el Comité de Biofísica de la Unión Internacional de Biofísica Pura y Aplicada.
Ambos organismos se ocupan de los problemas fundamentales planteados por los efectos biológicos de
las radiaciones ionizantes.

La observación del delegado del Japón acerca del apartado 3) del párrafo 3 del proyecto de re-
solución es acertada; por su parte la delegación de Hungría propone que se añadan al texto de ese
apartado las palabras "y con otras organizaciones internacionales ".

El Profesor LEOWSKI (Polonia) aprueba las razones que han motivado la presentación del proyec-
to de resolución. La delegación de Polonia patrocinó la resolución adoptada sobre el mismo proble-
ma por la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Se han promulgado en Polonia numerosas disposiciones
legales para la protección de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y está en estudio
una reglamentación flexible para la protección de los enfermos contra las irradiaciones excesivas.

La investigación epidemiológica de los efectos que tiene el uso de radiaciones en medicina es
necesaria, pero en Polonia no han podido hacerse porque resultan muy costosas y muy difíciles; si
la OMS decidiera emprender un estudio mundial sobre los riesgos que las radiaciones ionizantes aca-
rrean para la salud, el Gobierno de Polonia colaboraría con el mayor interés.

Hay técnicas nuevas que permiten reducir las dosis de exposición de los enfermos a las radia-
ciones, pero la aplicación de algunas de esas técnicas resulta muy cara. Merecen consideración es-
pecial el uso de "rayos penetrantes ", la protección de las gónadas durante la radioscopia y la ra-
diografía y la reducción al mínimo de la difusión del haz de rayos X. Para evitar el abuso de las
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exploraciones radiológicas, especialmente las que se practican con fines profilácticos, convendría
que los resultados de todas esas exploraciones se anotaran en una cartilla especial que los enfer-
mos puedan ensefiar a su médico.

Polonia ha organizado un servicio de protección radiológica que en lo sucesivo dedicará aten-
ción mucho mayor a las condiciones del empleo de radiaciones ionizantes en medicina.

La delegación de Polonia encarece la necesidad de que continúen las actividades de la OMS en
relación con estos problemas y apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) señala a la atención de los delegados la parte del
proyecto en que se pide al Director General que fomente la preparación de programas de enseñanza
para la instrucción del personal en medicina de las radiaciones. Conviene tener presente a este
respecto que en la resolución que ya se ha adoptado acerca de la ceguera se encarga al Director
General que preste ayuda para la organización de departamentos de oftalmología. Claro está que se
trata en ambos casos de asuntos importantes, pero sería de recomendar alguna prudencia en la redac-
ción de las resoluciones sobre programas de enseñanza de medicina. No hay que atribuir importancia

exagerada a determinados sectores de esos programas según el entusiasmo que puedan despertar en su-
cesivas Asambleas Mundiales de la Salud; el desarrollo de los programas de enseñanza debe ajustarse

a criterios metódicos.

El Dr. AL- ADWANI (Kuwait) dice que conviene con los patrocinadores del proyecto de resolución
en que es necesario difundir el uso de radiaciones ionizantes con fines médicos y superar los obs-

táculos actuales debidos a la escasez de personal capacitado. El uso de radiaciones ionizantes se ha
generalizado ya en otros sectores de actividad y la preocupación principal de la OMS debe ser la
protección contra los riesgos que acarrea. Convendría, en consecuencia, modificar el final del
apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva dándole la redacción siguiente: "para el empleo
inocuo de las radiaciones ionizantes y los isótopos radiactivos ".

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no quiere
restar importancia a la protección contra las radiaciones, pero considera que debe darse preferen-
cia al mejoramiento del empleo de radiaciones ionizantes e isótopos radiactivos en medicina. Los
progresos efectuados en ese sector de actividad son verdaderamente extraordinarios. No se trata
de negar la importancia de la protección contra las radiaciones, pero conviene evitar que esa preo-
cupación frene el desarrollo de la medicina. Si se atribuye importancia exagerada a los peligros,
los órganos de planificación sanitaria tenderán a reducir las asignaciones para el desarrollo y el
uso de radiaciones ionizantes e isótopos radiactivos en medicina, y la radioterapia acabaría por
inspirar temor a los enfermos.

No hay nada que oponer a la enmienda propuesta por la delegación de Bélgica, a pesar de la im-
portancia principal que en su texto se atribuye a la protección contra las radiaciones; en cualquier
caso, la resolución de la Asamblea de la Salud debe redactarse con prudencia para no privar a médi-
cos y a enfermos de las ventajas que pueden reportar los adelantos de la medicina.

El Dr. GALEGO (Cuba) dice que su delegación ha patrocinado en unión de otras el proyecto de
resolución presentado a la Comisión.

Considerando los efectos que tiene para la salud el uso de radiaciones ionizantes por personal
inexperto, Cuba ha establecido un comité especial de protección contra las radiaciones dependiente
del Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública. El personal expuesto a las radiaciones se
somete periódicamente a reconocimiento médico y se aplican las dosis máximas admisibles recomenda-
das por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones.

El Sr. MORILLO (Colombia) da las gracias a la OMS y a la Oficina Regional para las Américas
por la asistencia que han prestado a su país, particularmente en lo que respecta a la protección
contra las radiaciones. Colombia está organizando servicios de dosimetría para un 50% aproximada-
mente del personal empleado en los departamentos de rayos X y radioterapia. A,pesar de las buenas
relaciones que existen entre la OMS y el OIEA, en Colombia han surgido algunos conflictos de compe-
tencia entre el Ministerio de Salud Pública y el instituto de energía nuclear.

La delegación de Colombia apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el
delegado de Bélgica.

El Dr. CAYLA (Francia) apoya también el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por
la delegación de Bélgica y no tiene nada que oponer a las que proponen Hungría y Kuwait.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) dice que celebra que la OMS y el OIEA mantengan estrechas relaciones,
según se indica en el informe del Director General, porque poco después de establecido el Organis-
mo se plantearon cuestiones de competencia en algunos sectores de actividad, particularmente en
el de la protección contra las radiaciones. Es de notar asimismo que las dos organizaciones va-
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yan a revisar y a editar conjuntamente las publicaciones de la Safety Series del OIEA. Cabe espe-

rar que la OMS pueda dar a conocer en esas publicaciones su criterio en lo que respecta a la legis-

lación. El asesoramiento de la OMS seria muy útil para los gobiernos que van a promulgar disposi-

ciones legales sobre la cuestión y contribuiría a la uniformidad de la legislación nacional.

La delegación del Irak apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por el delegado

de Kuwait, que da mayor alcance a las disposiciones del apartado 3) del párrafo 2 de la parte dis-

positiva.

El Dr. SENGUPTA (India) declara que su país ha establecido una Dirección de Protección contra

las Radiaciones en el Centro de Radiología de Bombay. La necesidad de cooperación entre los pro-

ductores de material para el uso de radiaciones ionizantes y los centros nacionales de protección

de la salud es indiscutible. No menos urgente es la necesidad de dar al personal médico conciencia

de los peligros que acarrean las radiaciones ionizantes y de adiestrarlo debidamente en las técni-

cas de protección contra las radiaciones. La delegación de la India votará en favor del proyecto

de resolución con las modificaciones propuestas.

El Dr. HASAN (Paquistán) apoya el proyecto de resolución, que tiene en cuenta la doble necesi-

dad de emplear radiaciones ionizantes en medicina y de facilitar la debida protección. También es

oportuna la enmienda propuesta por el delegado de Kuwait en el apartado 3) del párrafo 2 de la par-

te dispositiva pero debería completarse con otra modificación en el párrafo 3. Se trata de inter-

calar en el inciso a) del apartado 1) del citado párrafo las palabras "en unión de los servicios de

protección contra las radiaciones" o de añadir la frase "fomentando el establecimiento de servicios
nacionales de protección contra las radiaciones" acaso en un inciso aparte, que llevaría la letra c).

El Dr. ROUHANI (Irán) felicita al Director General por su informe y celebra que se haya elegi-

do a Teherán como sede de un nuevo Centro Regional de Referencia de la OMS para Normas Secundarias

de Dosimetría de las Radiaciones. La delegación del Irán apoya el proyecto de resolución con las

enmiendas propuestas por los delegados de Bélgica y de Kuwait.

El Profesor HALTER (Bélgica) señala, respecto de la enmienda propuesta por el delegado de

Kuwait, que el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva se dirige a los Estados Miembros
y que la resolución, en su conjunto, trata del uso de radiaciones ionizantes en medicina. Si se

aceptara la redacción en términos generales que propone el delegado de Kuwait, la resolución trata-
ría de todo lo referente a la protección contra las radiaciones. Parece además discutible la opor-

tunidad de usar la expresión "empleo inocuo "; es preciso establecer un equilibrio entre las venta-

jas y los inconvenientes de la radioterapia para los enfermos. Los médicos tienen el deber de no

administrar más radiaciones de las necesarias. Sería preferible, por tanto, usar el adjetivo "óp-

timo" en vez de "inocuo ".
Bélgica y las autoridades belgas de salud pública conocen bien las dificultades a que ha alu-

dido el delegado de Colombia. En Bélgica ha sido necesario zanjar diferencias importantes de pare-
cer entre los dos departamentos de la administración nacional que están en contacto con la OMS y el

OIEA, respectivamente.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, agradece a la Comisión sus positivas y útiles observacio-
nes, que la Secretaría estudiará con todo detenimiento. Conviene, en efecto, sopesar las ventajas
y los inconvenientes de las radiaciones que tienen a la vez efectos útiles y nocivos, pero es indu-
dable que se han hecho grandes progresos en el uso de radiaciones en medicina. Muchos delegados

han aludido a los peligros del uso de radiaciones ionizantes para el diagnóstico en masa, pero los
progresos hechos en la formación del personal, en el material y en los métodos han reducido nota-

blemente ese riesgo.
Sería erróneo decir que el empleo de radiaciones ionizantes es inocuo, puesto que es imposible

proteger completamente a los enfermos y al personal; la expresión "empleo óptimo" parece, pues, más
apropiada que la de "empleo inocuo" sugerida por el delegado de Kuwait. El abuso de las radiacio-
nes ionizantes puede ser perjudicial, y la mejor manera de lograr su empleo óptimo es el adiestra-

miento adecuado del personal.
La necesidad de formar radiólogos es innegable. A pesar de la limitación de sus recursos fi-

nancieros, la Organización orienta sus esfuerzos a la solución de los problemas fundamentales de
radiología médica, entre los que destaca sobre todo la formación de personal. Es muy comprensible

la preocupación del delegado de Egipto por el adiestramiento de personal de enfermería, pero las
enseñanzas de perfeccionamiento para especialistas en medicina de las radiaciones parecen particu-

larmente importantes.
Si se hace demasiado hincapié en los problemas de protección podrían suscitarse dudas sobre la

utilidad de las radiaciones ionizantes en medicina. La experiencia obtenida en muchos países indi-
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ca que es posible hacer extensivas a los países en desarrollo las ventajas del uso de radiaciones
con un riesgo mínimo.

La OMS se da cuenta cabal, por último, de que la legislación es asunto de la exclusiva incum-
bencia de los Estados Miembros, pero está dispuesta a asesorar a los gobiernos sobre la planifica-
ción de servicios de vigilancia y a facilitar información sobre la legislación de otros países.

El Dr. SACKS, Secretario, declara que los patrocinadores del proyecto de resolución han acep-

tado la enmienda propuesta por la delegación de Bélgica en el apartado 2) del párrafo 3 de la parte
dispositiva. En atención a las observaciones de los delegados de Hungría y Japón, los patrocinado-
res del proyecto han accedido además a modificar el comienzo del apartado 3) del párrafo 3, dándole
la redacción siguiente: "que siga colaborando con el CCNUEERA, con el OIEA y con otras organiza-
ciones internacionales, según proceda, en el estudio... ".

El PRESIDENTE pide a los patrocinadores del proyecto de resolución, a los delegados que han
presentado enmiendas y a los demás que se interesen por la cuestión, que preparen de común acuerdo
un nuevo proyecto de resolución y lo presenten el día siguiente.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 1.)

4. NOVENO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto del noveno informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 613).

5. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General (documento
A25/15), el memorándum presentado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas y por la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (documento A25 /WP /4) y el proyecto de resolución pa-
trocinado por las delegaciones de Austria, Bélgica, Dinamarca, India, Indonesia, Irak, Italia, Jamaica,
Japón, Luxemburgo, Nigeria, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. El proyecto de resolución dice así:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Vistas las resoluciones WHA23.60, WHA24.47 y EB49.R10;

Persuadida de la oportunidad de reiterar la importancia capital de las necesidades que se

enumeran en el párrafo 1 de la resolución WHA24.47;
Enterada de la participación que ha tenido la OMS en los preparativos de la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada en Estocolmo para el mes de junio de 1972;

Persuadida de la necesidad constante de que la Organización Mundial de la Salud y los

Estados Miembros dispongan de medios apropiados para proteger la salud humana contra las in-
fluencias nocivas de los factores del medio;

Persuadida de la capital importancia de que se arbitren medios financieros y técnicos su-
ficientes para los estudios y las actividades que hayan de emprenderse o de continuarse,
1 DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por las medidas que ha adoptado;
2. EXHORTA a los gobiernos de los Estados Miembros;

a) a que reconozcan la gran importancia de los factores del medio y su especial rela-
ción con la salud; y
b) a que colaboren con la OMS en los correspondientes programas coordinados de acción
sanitaria;

3. PIDE al Director General:
a) que, en interés de todos los países, tanto los que tienen ya servicios de salud es-
tablecidos como los que todavía no los han organizado, continúe las actividades menciona-
das en el párrafo 1 de la resolución WHA24.47;
b) que tenga en cuenta los resultados de la Conferencia sobre el Medio Humano convocada
por las Naciones Unidas en Estocolmo, en lo que respecta a las cuestiones que son consti-
tucionalmente de la competencia y la responsabilidad de la OMS, para adaptar y reforzar
según convenga el programa a largo plazo en materia de higiene del medio, particularmente
con objeto de que la Organización pueda costear sus actividades, no sólo con su presupues-
to ordinario, sino con donativos y con recursos de cualquier fondo internacional que pueda
crearse para la protección del medio; y
c) que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones mencionadas
en los apartados a) y b) del presente párrafo.
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El DIRECTOR GENERAL declara que el documento A25/15 es un informe pedido por la 24a Asamblea

Mundial de la Salud en la resolución WHA24.47. En el informe se exponen a grandes rasgos las acti-
vidades desplegadas desde la citada reunión de la Asamblea, a pesar de las limitaciones de tiempo y

de fondos disponibles. En el último párrafo de la sección A del informe se indican las actividades

desplegadas en relación con la higiene del medio.
En la sección B del informe se resume la labor realizada desde la pasada Asamblea en la prepa-

ración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para el mes de ju-

nio de 1972 en Estocolmo. La Comisión observará que la participación de la OMS en reuniones y su

colaboración con la Secretaría y con otros órganos de las Naciones Unidas ha sido considerable. La

OMS tomará parte activa en la Conferencia, y es de esperar que los delegados hagan todo lo posible
para que las administraciones sanitarias estén debidamente representadas en las delegaciones nacio-
nales que asistan a la reunión, cosa importante pues parece que hay una tendencia persistente a atri-

buir a los problemas de salubridad del medio una prioridad relativamente baja. El apoyo de las de-

legaciones nacionales será necesario, por tanto, para que se pongan en ejecución actividades rela-
cionadas con los problemas de salubridad del medio, y los funcionarios de sanidad que formen parte
de esas delegaciones podrán desempeñar a este respecto un papel de suma importancia.

El Dr. ACUÑA -MONTEVERDE (México) declara que su país se interesa de modo particular por los

problemas del medio humano y considera oportunísimo el informe del Director General. Conviene que,

en relación con los problemas del medio humano, la Comisión tenga noticia de una novedad que se debe

al interés de la Oficina Regional para las Américas y del Gobierno de México.
En su última reunión de octubre de 1971 el Consejo Directivo de la OPS y el Comité Regional de

la OMS para las Américas encargaron al Director Regional que investigara la posibilidad de estable-

cer un centro regional de ecología humana. El 21 de enero de 1972 su Gobierno pidió oficialmente a
la Oficina Regional que estableciera un Centro Panamericano de Ecología Humana y de Investigación
Epidemiológica en México, y el Director Regional ha iniciado ya las primeras gestiones con ese objeto.

La delegación de México ruega al Director General que en su informe a la Conferencia de
Estocolmo haga constar que la OMS presta ayuda para la instalación de ese centro, cuya creación se
debe al interés del Gobierno mexicano y especialmente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
en el que se ha establecido una subsecretaría para los problemas del medio. Que sepa el orador,
México es el primer país latinoamericano que ha establecido un departamento específicamente dedica-
do a los problemas de salubridad del medio.

La delegación de México apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión,
pero propone que se añada al párrafo 3 de su parte dispositiva el siguiente inciso:

d) que fomente el establecimiento de centros de ecología humana e investigación epidemiológica.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 18 horas.



DECIMOSEXTA SES ION

Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 9,15 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. PERFECCIONAMIENTO DEL EMPLEO DE RADIACIONES IONIZANTES Orden del día, 2.8
EN MEDICINA (continuación de la decimoquinta sesión, sección 3)

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie sobre el proyecto de resolución siguiente:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA19.39 y WHA24.31 sobre la gran responsa-

bilidad que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y, en escala internacional, a la
OMS en las cuestiones relacionadas con el empleo médico de las radiaciones ionizantes, incluso
en la protección contra los riesgos de irradiación;

Habida cuenta de la necesidad de mejorar los servicios de radiología médica, en cuanto
parte integrante de los servicios nacionales de salud, particularmente por lo que respecta a

la asistencia sanitaria básica;
Persuadida de que la escasez de personal capacitado entorpece en muchos paises el empleo

óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina,
1. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren y a que participen en las investigaciones
sobre los efectos de las radiaciones ionizantes, con objeto de mejorar la asistencia médica y
de proteger a la población contra los efectos nocivos de ese tipo de radiaciones;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que procuren fomentar el desarrollo de la medicina de las radiaciones:
a) dotando a los servicios nacionales de salud de medios adecuados para el diag-
nóstico radiológico, la radioterapia y la medicina nuclear, habida cuenta de las

necesidades prioritarias;
b) organizando enseñanzas adecuadas para la instrucción de los estudiantes de me-
dicina y los médicos en métodos radiológicos; estableciendo, en caso necesario, cur-
sos oficiales para la formación de especialistas en física médica, y dedicando aten-
ción preferente al adiestramiento de técnicos de radiología;

2) que establezcan y revisen periódicamente el orden de prioridad de los programas lo-
cales y nacionales de medicina de las radiaciones;
3) que tomen en consideración la necesidad de establecer la reglamentación legislativa
y los servicios de vigilancia indispensables para el empleo más apropiado de las radia-
ciones ionizantes y los isótopos radiactivos en sus aplicaciones médicas y de otro tipo;

3. PIDE al Director General:
1) que siga facilitando a los gobiernos de los Estados Miembros la asistencia técnica
que necesiten para el desarrollo de la medicina de las radiaciones, en particular por

los medios siguientes:
a) prestando ayuda y asesoramiento para la planificación de la medicina de las
radiaciones y en particular de las medidas apropiadas de protección radiológica co-
mo parte de los programas nacionales de salud, y
b) fomentando la preparación de planes y programas de enseñanza para la instruc-
ción de los estudiantes y del personal de salud en los problemas de medicina de las
radiaciones y de protección radiológica, y prestando ayuda a los centros docentes;

2) que fomente el establecimiento de centros de referencia para dosimetría aplicada a
las diversas formas de medicina de las radiaciones, y en particular a la protección con-

tra las radiaciones;
3) que siga colaborando con el CCNUEERA, con el OIEA y con otras organizaciones inter-
nacionales, según proceda, en el estudio de la situación mundial en lo que respecta al
uso de radiaciones ionizantes en medicina y a los efectos de la exposición a las radia-

ciones en la población; y
4) que dé cuenta de los resultados de su evaluación en una reunión ulterior de la Asam-

blea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

1 Transmitido en el décimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.57).
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2. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO
(continuación de la decimoquinta sesión, sección 5)

Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE propone a la Comisión que examine el proyecto de resolución sobre los proble-

mas del medio humano (véase la página 584).

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta el proyecto de resolución y dice que el número de patro-
cinadores da idea de la importancia que muchos paises atribuyen a esta cuestión.

La OMS se interesa desde su fundación por las cuestiones de higiene del medio y nadie había

puesto en duda la plena competencia de la Organización a este respecto hasta que la preocupación
general suscitada en breve tiempo por el problema acarreó la intervención de diplomáticos primero
y luego de los ingenieros, los especialistas en tecnología y los economistas, dando a sus opinio-
nes una importancia que casi ha relegado a un segundo plano a quienes desde hace muchos años venían
ocupándose de la protección de la salud contra los efectos nocivos de los factores ambientales. En

algunos países, esta nueva situación ha hecho más difícil y hasta imposible la acción de los servi-
cios de salud pública. Hay que felicitar, por tanto, al Director General de la OMS por haber defi-
nido la posición de la OMS a este respecto y por haber dirigido últimamente un llamamiento a las
delegaciones que acudirán en junio de 1972 a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, para que defiendan los intereses de la salud pública.

En el proyecto de resolución se expresan dos preocupaciones: la de reafirmar la "vocación"

permanente de la OMS en relación con la higiene del medio, que la Organización seguirá fomentando,

cualesquiera que sean los resultados de la Conferencia de Estocolmo, y la de orientar la partici-
pación de la OMS en esa Conferencia a la finalidad y la función capitales de proteger la salud de

las poblaciones. También se pide en el proyecto de resolución al Director General que informe a

la 26a Asamblea Mundial de la Salud de los resultados de la Conferencia.

Parece justificada una actitud de mayor optimismo en las cuestiones del medio. Hace dos años

la OMS y las autoridades sanitarias apenas podían hacer otra cosa que contemplar la degradación del

medio en un clima de indiferencia casi absoluta por parte de los técnicos. Ultimamente han sido

los mismos técnicos quienes han terminado por tener conciencia de los problemas de la contamina-

ción y de los efectos nocivos que tienen sobre la salud del hombre ciertas técnicas insuficiente-

mente estudiadas. Los centros de enseñanza de ingeniería, técnica y sociología, que han influido

poderosamente en la opinión de los círculos políticos, se hacen cargo ya de las consecuencias de

las actividades técnicas, de las que, sin embargo, no se puede decir que sean por necesidad noci-

vas para el hombre. Incumbe a la OMS y sólo a la OMS determinar las condiciones indispensables de

la supervivencia y el bienestar del hombre y establecer los criterios, normas y pautas que permi-

tan a los técnicos resolver los problemas del desarrollo humano, industrial, económico y social.

El quehacer no se terminará jamás, pues siempre será necesario estudiar y vigilar las posibles con-

secuencias de las innovaciones técnicas.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que estudie el proyecto de resolución sobre higiene de los
alimentos propuesto por las delegaciones de Austria, Bélgica, Luxemburgo, Paises Bajos, Polonia,
República Federal de Alemania y Rumania.

El Sr. MOLLENHAUSER (República Federal de Alemania) presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las actividades que despliega la Organización en relación con los distintos

problemas de higiene de los alimentos;
Habida cuenta de la acumulación cada vez mayor de agentes nocivos en el medio, incluso

en los alimentos;
Persuadida de la necesidad de proteger la salud humana contra esos agentes, y en parti-

cular al consumidor contra la exposición a los efectos nocivos de los contaminantes alimen-

tarios;
Enterada además de que el comercio internacional plantea problemas especiales en lo que

respecta a la contaminación de los alimentos y a sus efectos;

Considerando que es necesario proceder a una evaluación completa de los riesgos relacio-

nados con los alimentos insalubres y establecer normas internacionalmente aceptadas de higie-

ne de los alimentos,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que colaboren con la OMS en la evaluación y el establecimiento de normas de higiene

de los alimentos; y
2) que en la preparación de los textos legislativos se atengan a los criterios que es-

tablezca la OMS;
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2) PIDE al Director General:
1) que promueva las investigaciones sobre los efectos que tienen en la salud humana las
técnicas modernas de la industria alimentaria y especialmente sobre la acción de los re-
siduos, los aditivos y los contaminantes de alimentos;
2) que promueva un acuerdo internacional sobre criterios y niveles de aceptabilidad
aplicables a los contaminantes biológicos, físicos y químicos de los alimentos;

3) que intensifique la participación de la OMS en las actividades de la Comisión Mixta
FAO /OMS del Codex Alimentarius, con objeto de proteger la salud de los consumidores;
4) que prepare en estrecha colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius, normas y
repertorios de prácticas recomendadas para la producción, la elaboración, el almacenamiento
y la manipulación de los alimentos en condiciones higiénicas;
5) que fomente la coordinación de los esfuerzos desplegados en este sector de actividad,
teniendo en cuenta los múltiples aspectos del problema; y
6) que informe en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud sobre las medidas adopta-
das en relación con esas cuestiones.

La delegación de la República Federal de Alemania considera muy importante que el problema de
la salubridad y de su protección se estudie con una perspectiva de conjunto, tomando en considera-
ción todos los factores que puedan ser peligrosos para la salud del hombre. Esta perspectiva es
imprescindible, sobre todo, cuando se evalúan los efectos tóxicos de los contaminantes, en parti-
cular de los contaminantes alimentarios. Los alimentos del hombre representan muchas veces el
último eslabón de una cadena en la que están presentes los más diversos contaminantes; de ahí la
necesidad ineludible de efectuar evaluaciones e investigaciones detenidísimas sobre los aditivos
alimentarios, los residuos de plaguicidas y los demás contaminantes posibles. Establecer niveles
admisibles de contaminación no es suficiente; hay que procurar por todos los medios cerrar el paso
a la contaminación en su origen, con medidas de higiene, en la aceptación más amplia de la palabra,
aplicadas en la producción, la elaboración y la distribución de los alimentos y fundadas en las
condiciones actuales del medio.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) pide en nombre de su delegación al Director General
que haga valer en la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo las atribuciones actuales y
venideras de la OMS en la protección del medio. Su delegación apoya los dos proyectos de resolu-
ción presentados a la Comisión.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) celebra que haya sido la OMS una
de las primeras organizaciones en participar activamente en el estudio de medidas para la protec-
ción del medio humano. Las actividades que incumben a la Organización a ese respecto están clara-
mente determinadas en el Quinto Programa General de Trabajo, al que la OMS ha de atenerse. La de-
legación soviética considera que la acción de la OMS debe orientarse a la preparación de recomen-
daciones sobre los principales problemas de salubridad del medio, y en especial, sobre los límites
admisibles de la concentración de distintos contaminantes, para que los países puedan establecer
las oportunas normas nacionales.

La protección del medio es ya un problema mundial cuya solución exigirá inversiones muy cuan-
tiosas. La delegación soviética mantiene su posición en lo que respecta a la financiación del pro-
grama; es verdad que la protección del medio es una de las funciones principales de la Organización,
pero sería un desacierto ampliar el programa con excesiva rapidez, sin tener en cuenta las perspec-
tivas inmediatas y sin un detenido estudio de los programas en curso en función de esas perspecti-
vas. El problema de la protección del medio sólo podrá resolverse por medio de esfuerzos debida-
mente orientados de todos los organismos nacionales e internacionales, incluso la OMS. La Unión
Soviética considera muy importante que se intensifique la cooperación internacional en estas cues-
tiones y ha manifestado muchas veces su deseo de participar en las actividades correspondientes;
ésa es la razón de que haya apoyado la propuesta de reunión de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Humano y de que haya colaborado en sus preparativos, pero la Conferencia no cum-
plirá su cometido si no participan en ella todos los Estados interesados, sin ninguna excepción.
Como los asuntos que se tratarán en la Conferencia interesan a todos los pueblos y a todos los pai-
ses, no hay razón ninguna para comprometer el éxito de las deliberaciones imponiendo condiciones
por razones políticas. La delegación soviética se abstendrá, por tanto, en la votación sobre el
proyecto de resolución acerca del medio humano y reserva su posición en lo que respecta a los acuer-
dos y las recomendaciones de la Conferencia.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala que, a la par de sus muchas ventajas, la aceleración
del progreso científico y técnico acarrea efectos negativos sobre el medio natural y sobre las ri-
quezas naturales, hasta el extremo de poner en peligro la existencia misma del hombre. La aplica-

ción anárquica de los adelantos científicos y técnicos, especialmente en los 50 últimos años, han
deteriorado considerablemente las condiciones del medio humano, como demuestra el grado actual de
contaminación del suelo, el aire y el agua.

Hasta hace pocos años, las Naciones Unidas no habían participado activamente en el estudio y
en la solución de esta clase de problemas, aunque algunos de sus organismos especializados habían
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procurado suscitar el interés en la cuestión y señalar las consecuencias que tendría no organizar
a tiempo la acción internacional.

En la resolución WHA24.47 de la 24a Asamblea Mundial de la Salud se mencionaba un problema al
que por desgracia todavía no se ha dado solución satisfactoria: en el séptimo párrafo del preám-
bulo de esa resolución se aludía a "la falta de normas y criterios cualitativos y cuantitativos
internacionalmente aceptados ". La necesidad de remediar esta falta se ha hecho desde entonces tan
apremiante que no estará de más volver a examinar la cuestión, y su delegación celebra que ese

problema quede debidamente tratado en el proyecto de resolución sobre los problemas del medio hu-
mano que se ha presentado a la Comisión,

En años anteriores los objetivos del programa de la OMS eran los siguientes: mejorar las con-
diciones de salud en todos los países protegiendo la salubridad del medio ambiente, aumentar los
conocimientos disponibles sobre los efectos nocivos de ciertos factores del medio en la salud, de-
terminar cuanto antes los limites admisibles de la concentración de contaminantes y de otras in-
fluencias nocivas del medio y establecer un sistema que permitiera avisar sin tardanza a los Esta-
dos Miembros cuando hubiera una amenaza de deterioro de la salud o del bienestar de la colectividad.

La Organización debe continuar esas actividades y tiene que apoyar los esfuerzos de los paí-
ses en desarrollo y los países desarrollados por resolver los problemas del medio en condiciones
compatibles con el progreso general.

El Dr. OLGUIN (Argentina) considera imprescindible que se emprenda una campaña mundial para
mejorar la salubridad del medio y para adaptar sus condiciones a los imperativos naturales del
bienestar humano, si se quiere salvaguardar la civilización y la salud del hombre y el desarrollo
de sus capacidades. La acción nacional e internacional es imprescindible para proteger adecuada-
mente la salud humana contra los factores ambientales nocivos, sean naturales o consecutivos al de-
sarrollo técnico. Los servicios de salud tienen un papel fundamental en esas actividades.

La delegación de Argentina apoya el proyecto de resolución sobre los problemas del medio huma-
no y encarece la responsabilidad que constitucionalmente incumbe a la OMS de poner en ejecución el
programa aprobado por anteriores Asambleas de la Salud, en estrecha colaboración con los países y
con las Naciones Unidas. La Conferencia de Estocolmo tendrá indudablemente gran importancia para
la orientación ulterior de las actividades de este sector; es también muy de notar el importantí-
simo papel que los ministerios de salud podrán desempeñar en la Conferencia, como lo ha desempe-
ñado la OMS en su preparación.

Espera además la delegación de Argentina que la Conferencia servirá para acrecentar la efica-
cia y la coordinación de las actividades emprendidas para la protección de la salud y para el me-
joramiento de las condiciones del medio.

El orador expresa también el apoyo de su delegación al proyecto de resolución sobre higiene
de los alimentos.

El Profesor KANELLAKIS (Grecia) hace alusión a los cambios ecológicos perjudiciales debidos a
la evolución social, técnica e industrial, especialmente en las zonas urbanas, y menciona a ese
respecto, las interesantes investigaciones realizadas por el Profesor Alivisatos en los laborato-
rios de la Escuela de Higiene de Atenas sobre la contaminación atmosférica en dicha ciudad. Los

resultados demuestran que la concentración de los contaminantes habituales, como el azufre bióxido,
y las partículas de polvo y cenizas, se mantiene dentro de límites admisibles.

Un comité presidido por el Profesor Alivisatos analiza con regularidad el agua del mar en las

inmediaciones de las playas de Atica, toma muestras para los análisis bacteriológicos, y comunica
los resultados a los centros de salud para que se pueda avisar a los bañistas en caso de contaminación.

En 1971 el Gobierno griego publicó el Codex Alimentarius nacional que entrará en vigor en 1972.
En ese texto se reglamentan la composición química y las condiciones higiénicas de los productos ali-
menticios de origen animal y vegetal, y se describen en detalle los métodos de toma de muestras,
los de almacenamiento de alimentos, las condiciones de empleo y las concentraciones admisibles de
agentes de conservación, aditivos, colorantes, desinfectantes, sustancias aromáticas y emulsifi-
cantes.

La delegación de Grecia apoya el proyecto de resolución sobre higiene de los alimentos,

El Dr. SHRIVASTAV (India) señala que el Primer Ministro de la India ha manifestado su interés
por los problemas del medio humano disponiendo el establecimiento de un comité nacional presidido
por un miembro de la Comisión de Planificación e integrado por representantes de distintos minis-

terios. En breve se someterán al Parlamento sendos proyectos de ley sobre la contaminación del

agua y del aire. La India enviará a la Conferencia de Estocolmo una delegación de altos funciona-

rios, presidida por el Primer Ministro.
Un país como la India, con regiones en fases muy diferentes de desarrollo industrial y con

tipos de contaminación muy diversos, tiene problemas también muy especiales. En Bombay, Delhi,

Madrés y otras grandes ciudades el grado de contaminación del aire y el agua es semejante al de
los centros industriales del hemisferio occidental; quizá sepan los delegados el alto nivel de
contaminación de las aguas del Ganges causado por las refinerías de petróleo que hace dos años pro-

vocaron un incendio. La contaminación del agua es un peligro muy particular en paises como la
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India que han de usar las aguas de superficie para el abastecimiento pdblico e industrial por la

escasez de aguas subterráneas profundas.
Los problemas de muchos países en desarrollo nacen de que la aplicación de todas las medidas

recomendadas para la lucha contra la contaminación del medio podría retrasar el desarrollo indus-
trial; el tratamiento de los efluentes resulta, en efecto, tan caro y tan dificil desde el punto
de vista técnico que mal podrían aplicarse esas medidas. Para armonizar los intereses contrapues-

tos, las autoridades han de recurrir a toda su capacidad de inventiva y tacto.

Aunque la delegación de la India patrocina el proyecto de resolución sobre los problemas del
medio humano ha considerado necesario señalar esa dificultad. También apoya la delegación de la
India el proyecto de resolución sobre higiene de los alimentos, y acaso no esté de más señalar a
este respecto que se ha establecido en el país, bajo la presidencia del Director General de Servi-
cios Sanitarios, un Consejo de Plaguicidas que ejercerá la vigilancia indispensable para llevar a
buen término la "revolución verde ".

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) declara la satisfacción de su Gobierno por las actividades de
que se da cuenta en el informe del Director General sobre los problemas del medio humano (docu-
mento A25/15) y especialmente por los preparativos para la participación de la OMS en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.

En el proyecto de resolución sobre problemas del medio humano se encarece la importancia de
la función de la OMS en la protección de la salud del hombre contra la acción nociva de ciertos
factores del medio, como hizo el delegado de los Países Bajos, el Ministro de Sanidad e Higiene
del medio, en la primera semana de la presente Asamblea Mundial de la Salud.l Importa, en parti-
cular, que se establezcan normas, criterios y pautas de utilidad para los paises en la preparación
de las respectivas normas y reglamentaciones nacionales en relación con los problemas del medio.

Mucho celebra la delegación de los Países Bajos que la redacción del proyecto de resolución
haya servido una vez más para dar pruebas de la eficaz colaboración de los países del Benelux.

La delegación de los Países Bajos patrocina también el proyecto de resolución sobre higiene
de los alimentos y espera que la OMS pueda intensificar sus esfuerzos en relación con este asunto.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) declara que su delegación patrocina los proyectos de resolución
sobre el medio humano y sobre higiene de los alimentos. Los problemas del medio humano son de la
mayor importancia y merecen atención muy prioritaria. Las actividades deben orientarse sobre todo
a la vigilancia y la protección de la salubridad del medio.

La gran importancia que en Polonia se atribuye a esta cuestión queda patente en la creación
de un Ministerio para la Protección del Medio y de un comité nacional para los problemas ecológi-
cos, presidido por uno de los adjuntos del primer ministro.

El Dr. JOHNSON (Australia) señala que el Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas
de Australia ha establecido dos grupos especiales para las cuestiones de higiene del medio. El

primero es el Comité de Higiene del Medio, en el que están representados todos los Estados, Papua
Nueva Guinea, el Territorio Septentrional y el Departamento Nacional de Sanidad, y tiene a su car-
go el estudio de todos los factores del medio ambiente que pueden influir en la salud y el bienes-
tar del hombre. El Comité eleva los informes que considera oportunos al Consejo Nacional de Sani-
dad por conducto de su Comité Consultivo. En las dos reuniones celebradas se han formulado reco-
mendaciones sobre la evacuación de envases de alimentos, medicamentos y tóxicos y sobre las con-
clusiones de la encuesta efectuada en 1970 acerca de los residuos en la alimentación habitual de

los australianos.
El segundo grupo es el Subcomité de Lucha contra la Contaminación del Aire, cuya función es

establecer normas aplicables a la emisión de contaminantes atmosféricos e índices de salubridad
del aire.

En 1971 se creó en la administración nacional un nuevo departamento que se ocupa de las cues-
tiones del medio ambiente, los problemas de los aborígenes y los asuntos artísticos y al que está
encomendada la representación del país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano.

En diciembre de 1971 se acordó establecer el Consejo Nacional de Ecología, cuya primera reu-
nión se ha celebrado en Sydney en abril de 1972. El Consejo facilita servicios consultivos y coor-
dina las actividades de los gobiernos estatales y de la administración nacional en relación con el
medio ambiente. El Consejo ha establecido un comité permanente integrado por funcionarios que re-
presentan a cada uno de los miembros. Los servicios de secretaria están a cargo de la administra-
ción central.

1 Véase la página 152.
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El Dr. AL -AWADI (Kuwait) reconoce que está justificada la preocupación por los problemas del
medio humano, de los que el hombre se ha desinteresado demasiado tiempo y que, por fotruna, empie-

zan a recibir la atención que merecen. La Conferencia de Estocolmo, en particular debe facilitar
el mejor conocimiento de estos problemas.

Kuwait es un pals productor de petróleo y tiene, por tanto, problemas especiales de contamina-
ción que acarrearán riesgos graves en los 20 años próximos si no se hace nada para prevenir la con-
taminación del aire en Kuwait. Es de esperar que las conclusiones del proyecto OMS/OIT de estudio
del medio permitan adoptar medidas eficaces que acaso puedan resultar provechosas para otros paises
en vías de industrialización rápida. Más difícil y más costoso será poner remedio a la contamina-
ción que adoptar a tiempo medidas preventivas. Durante demasiado tiempo se ha dedicado interés ca-
si exclusivamente a las causas concretas de enfermedad y no se han estudiado bastante las causas
múltiples de mala salud.

La OMS debe tomar la iniciativa de todos los esfuerzos encaminados a la prevención o a la co-
rrección de los fenómenos de contaminación del medio humano. La delegación de Kuwait apoya los

dos proyectos de resolución.

El Sr. SIFAF (Etiopía) señala que en muchos paises en desarrollo lo que más apremia es el abas-
tecimiento de agua potable y la evacuación higiénica de desechos, pues la inexistencia de esos dos
servicios fundamentales favorece la propagación de numerosas enfermedades transmisibles. La dele-
gación de Etiopía espera que en los documentos preparados por la OMS para la Conferencia de Estocolmo
se tengan debidamente en cuenta esas necesidades.

La delegación de Etiopía apoya los proyectos de resolución sobre el medio humano y sobre la
higiene de los alimentos.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) declara que su delegación es una de las que patrocinan el proyecto
de resolución sobre higiene de los alimentos y apoya también el relativo al medio humano, pues está
persuadida de la importancia de las actividades de la OMS que, a su juicio, deben seguir desarro-

llándose.

El Dr. CAYLA (Francia) declara que su delegación apoya los dos proyectos de resolución presen-

tados a la Comisión.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) señala que su delegación es copatrocinadora del
proyecto de resolución sobre los problemas del medio humano, cuya importancia no se limita al ámbi-

to internacional sino que es muy grave también en su país.
La República Federal de Alemania considera que los problemas del medio humano, en particular

los de contaminación, pueden resolverse si la población lo quiere y acepta los sacrificios necesa-

rios en el orden financiero.
La lucha contra la contaminación del agua en la República Federal ha recibido un nuevo ímpetu

por efecto de los problemas de salud planteados en las zonas de gran desarrollo industrial. Hace

60 años se reconoció que no podía dejarse esta actividad a la simple iniciativa de los particula-
res; para poner coto a la contaminación del agua ha sido precisa en los 60 años últimos la colabo-
ración de colectividades e industrias, incluso por encima de las fronteras políticas, y algo seme-

jante ha sucedido en la lucha contra la contaminación del aire.
En su país se ha emprendido un programa de lucha contra la contaminación basado en la coordi-

nación racional de las actividades, con objetivos claramente delimitados en los distintos sectores

de la higiene del medio. Ello no obstante, en la preparación de ese programa y en su ejecución por
métodos pragmáticos, ha sido un obstáculo la incertidumbre reinante en lo que respecta a los efec-

tos y las consecuencias de la contaminación del medio.
Importa que la OMS continúe sus actividades en relación con la higiene del medio, haciéndolas

extensivas, no sólo a la evaluación de los riesgos que presentan para la salud distintos factores
ambientales, sino también a la adecuada información de los Estados Miembros y especialmente de sus
administraciones sanitarias, respecto de las medidas de orden práctico que deben adoptarse para

proteger la salubridad del medio. Hay que aplicar de manera racional el considerable acervo de ex-
periencia y de conocimientos técnicos de que se dispone para la solución de esos problemas.

Entiende el Gobierno de la República Federal de Alemania que, en vista de la aparición cons-
tante de contaminantes nuevos y de sus posibles efectos desconocidos a largo plazo, los centros na-
cionales de investigación y la OMS deben aunar y coordinar sus esfuerzos en relación con los pro-

blemas del medio humano. Es de esperar que los numerosos paises que disponen de medios de inves-

tigación abundantes consientan en unir sus fuerzas y en colaborar con la OMS para acrecentar los
conocimientos aplicables de inmediato en beneficio de los países que no tienen las mismas posibi-

lidades,
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Es necesario coordinar, bajo la dirección de la OMS, las actividades nacionales de investiga-
ción, determinar cuáles son las cuestiones más apremiantes y fomentar los intercambios de experien-
cias, para que puedan evaluarse y aumentarse cuanto antes los conocimientos disponibles. La Repú-
blica Federal de Alemania está dispuesta a participar en esa actividad común.

El Dr. GODY (República Centroafricana) da las gracias al Director General por su informe sobre
los problemas del medio humano y declara que su delegación apoya sin reservas los dos proyectos de
resolución y desearía figurar entre sus patrocinadores.

El Sr. MAGEREGERE (Burundi) felicita al Director General por su interesante informe y dice que
los problemas del medio se plantean en todos los paises, en los industrializados como consecuencia
del progreso técnico, y en los demás por otras causas. Los países industrializados disponen de
agua pura en abundancia y de instalaciones para el tratamiento de los desechos contaminados, pero
los paises en desarrollo ni siquiera tienen bastante agua potable. Los problemas del medio no son,
por tanto, de origen exclusivamente industrial.

La delegación de Burundi ha seguido con gran interés los debates de la 24a Asamblea Mundial de
la Salud y de la presente reunión acerca de la contaminación del medio y celebra que sean tantos
los organismos y los investigadores preocupados por ese problema. Es interesante saber que en los
países industrializados las aguas residuales vuelven a utilizarse, después de tratadas, para la
agricultura y para otros fines.

La experiencia de los paises industrializados puede ser muy provechosa para los países en

desarrollo puesto que unos y otros tienen problemas de higiene del medio. En Burundi se está pro-

curando mejorar las condiciones de salubridad del medio, especialmente en las grandes aglomeracio-

nes urbanas. Con ayuda de organismos internacionales, se están preparando programas para la ins-

talación de alcantarillado en varias ciudades importantes y para la mejora del abastecimiento de

agua. Pero el problema es más grave en las zonas rurales; las obras de riego que se han hecho en
algunas zonas y el reasentamiento de grupos de población han planteado nuevos problemas de salud y

han agravado ciertas enfermedades endémicas como la esquistosomiasis y el paludismo, sobre las que

han emprendido investigaciones los servicios sanitarios nacionales. También los rociamientos aé-

reos de plaguicidas han planteado problemas ecológicos en las zonas rurales y han tenido efectos

perjudiciales en la salud de los trabajadores agrícolas. En efecto, los plaguicidas empleados han

provocado trastornos en la fauna local y han contaminado las fuentes de agua de las zonas rociadas.

Como el uso de plaguicidas no está reglamentado en Burundi, el Ministerio de Sanidad ha enco-
mendado a un grupo de trabajo la preparación de un proyecto de ley sobre el empleo y el almacena-

miento de esos productos.

En algunas zonas urbanas no se ha dedicado en la construcción la atención necesaria a las ins-

talaciones sanitarias y al alcantarillado. Para remediar esa deficiencia, se ha establecido una

comisión nacional de urbanismo que inspeccionará los planes de construcción en las zonas urbanas.
El Ministerio de Sanidad está representado en esa comisión y no se autoriza la ejecución de ningún

plan de obras que no se ajuste a todos los requisitos exigidos para la construcción en las zonas
urbanas, en especial por lo que respecta a las instalaciones sanitarias y al alcantarillado. Se

ha emprendido además un proyecto especial para la integración de las obras de saneamiento de zonas
rurales en las actividades de los centros de salud y se ha inaugurado una escuela de ayudantes de
saneamiento en la que se dan sobre todo ensefianzas sobre higiene del medio, construcción y mejora-
miento de instalaciones sanitarias, pozos de agua potable, evacuación de desechos e higiene personal.

El Dr. SAENZ (Uruguay) da las gracias al Director General por su informe y declara que su de-

legación apoya los dos proyectos de resolución.
En el Uruguay la lucha contra la contaminación del medio ambiente está a cargo de una comisión

integrada por representantes de varios ministerios entre ellos del Ministerio de Salud Pública y el

de Educación, y están representados organismos sanitarios del Estado; se ha presentado al Parlamen-

to un proyecto de ley para transformar la comisión en un instituto.

Uno de los problemas de higiene del medio que se plantean en el Uruguay es la contaminación

del mar, y sobre todo de las aguas costeras, con el petróleo de los barcos, lo que tiene, como es
natural, consecuencias perjudiciales para el turismo en las zonas afectadas y para la industria

pesquera.
Se están adoptando, sin embargo, medidas correctivas y es de esperar que en la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se establezcan normas para la colaboración de todos los

países en la lucha contra la contaminación.
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El Sr. MORILLO (Colombia) considera muy importante el problema de la contaminación del medio.
En Colombia hay 17 estaciones para la toma de muestras de aire, integradas en la Red Nacional de
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica. Esas actividades se desarrollan en colaboración con
la OMS y la OPS, pero aún no se han obtenido datos que permitan sacar conclusiones valederas.

En cuanto a la contaminación del agua, se han hecho estudios en cuatro ríos que pasan por las
inmediaciones de grandes ciudades y se ha visto que estaban contaminadas con desechos industriales
detergentes y productos químicos usados en la agricultura. No hay en Colombia ningún programa para
la evaluación de la salubridad de sus recursos de agua, ni se han adoptado medidas especiales para
prevenir o eliminar su contaminación. Seria de desear, por tanto, que la OMS prestara toda la ayu-
da posible y diera asesoramiento para la pronta solución de este problema.

El interés y la importancia que tienen para Colombia los problemas de la contaminación del
medio quedarán patentes en la Conferencia de Estocolmo, a la que asistirá el Ministro de Salud
Pública.

La delegación de Colombia apoya los dos proyectos de resolución.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) felicita a la OMS por sus actividades en relación con los problemas
del medio humano y recuerda que en el debate sobre el punto 3.13 del orden del día (Abastecimiento
público de agua) su delegación exhortó a la Organización a que intensificara la ayuda a los países
en desarrollo para los estudios preliminares de la inversión en obras de abastecimiento de agua.
Celebra, por tanto, la delegación de Nigeria que en el último párrafo de la sección A del informe
presentado a la Comisión (documento A25/l5) figure la siguiente frase: "La OMS ha concertado con
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un acuerdo respecto del programa conjunto de
planificación preliminar de las inversiones en obras de abastecimiento público de agua y evacua-

ción de desechos. La ejecución de ese programa contribuiría poderosamente al mejoramiento de la
situación en los paises en desarrollo ". Es indudable que la aplicación de ese acuerdo dará más
eficacia al programa de asistencia de la OMS en este sector de actividad tan importante. Nigeria,

por lo menos, atribuye mucha importancia al problema de la contaminación del medio, pues su Gobierno

tiene puestas sus esperanzas en la rápida industrialización del país y no quiere repetir los erro-

res de otros países que le han precedido por ese camino; para evitarlos, se guiara por los resulta-

dos de la Conferencia de Estocolmo y por las recomendaciones de la OMS.

La delegación de Nigeria apoya sin reservas los dos proyectos de resolución.

La Srta. CILIA (Malta) elogia en nombre de su delegación el interesantísimo informe presenta-

do por el Director General y declara que ha seguido con interés las intervenciones anteriores en el

debate sobre los problemas de contaminación del medio. Malta comparte la preocupación de los paí-

ses en desarrollo que están en la fase inicial de la industrialización y no quieren recaer en los

errores de los países industrializados.
La delegación de Malta da las gracias al delegado de la República Federal de Alemania por lo

que ha dicho sobre la colaboración en las cuestiones de higiene del medio. Para los países en de-

sarrollo sería muy útil esa ayuda de algunos países industrializados.

La delegación de Malta apoya gustosa los dos proyectos de resolución.

El Dr. KASUGA (Japón) apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre higiene de los ali-

mentos
Respecto a la contaminación con difenilos policlorados recuerda el orador que hace algunos

años se habían señalado en los Estados Unidos de América y en Europa occidental casos de contamina-
ción del aire, el agua y el mar y casos de acumulación en peces y mariscos. En los últimos años

se han efectuado en varios países numerosos análisis, cuyos resultados se han dado a conocer.
Como los difenilos policlorados no se disuelven fácilmente en los humores orgánicos, su elimi-

nación nunca es completa; se ha comprobado su presencia en la leche materna, especialmente en las
mujeres que comen pescado en abundancia, en la carne de vaca y de cerdo y en el arroz. No es, por
tanto, una exageración decir que en la actualidad todos los alimentos están contaminados.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que tal vez hubiera sido
preferible examinar los problemas de higiene de los alimentos en el debate de la Comisión A sobre

el programa de la Organización.
Respecto al proyecto de resolución sobre el asunto que ahora se trata, la redacción que se ha

dado al segundo párrafo del preámbulo "habida cuenta de la acumulación cada vez mayor de agentes
nocivos en el medio, especialmente en los alimentos" podría causar alarma en el público. Tampoco
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está muy claro lo que se entiende en el último párrafo del preámbulo por "alimentos insalubles ",
ni si en el apartado 3) del párrafo 2 se quiere dar a entender que es insuficiente la participación
de la OMS en las actividades de la Comisión Mixta del Codex Alimentarius o que deben emprenderse
estudios más detenidos. Cabe preguntarse, por último, por qué en el apartado 4) del párrafo 2 no
se hace mención, además de la Comisión del Codex Alimentarius, de otros organismos que se ocupan
de higiene de los alimentos.

El Dr. DELMAS (Paraguay) felicita al Director General por su informe y dice que en el Paraguay,
como en todos los países en desarrollo, tienen gran prioridad los problemas de abastecimiento pú-
blico de agua, alcantarillado y evacuación higiénica de desechos.

No ignoran las autoridades del país los efectos nocivos que tienen los desechos industriales
vertidos en los ríos. La proliferación de pequeñas industrias que contaminan las corrientes de
agua está causando gran mortandad en la fauna de los ríos principales del país.

Urge en extremo determinar el grado de contaminación de los ríos y arroyos del Paraguay; de
ahí que tenga gran importancia la coordinación nacional y la vigilancia ecológica, en cuanto medio
de prevenir los efectos perjudiciales de la contaminación sobre la salud del hombre y sobre el de-
sarrollo del país.

Va a establecerse en el Paraguay una comisión nacional del medio humano bajo los auspicios del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación de Paraguay apoya los dos proyectos de resolución que se debaten.

El DIRECTOR GENERAL propone que la Comisión se pronuncie primero sobre el proyecto de resolu-

ción acerca de los problemas del medio humano.
Son muy de agradecer todas las observaciones que se han formulado en el debate; pueden las de-

legaciones tener la seguridad de que la Secretaría adoptará las disposiciones necesarias para la
digna representación de la OMS en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano y de que conti-
nuará sus actividades en relación con las cuestiones tratadas en la presente Asamblea de la Salud.

También son muy de agradecer los donativos de los Gobiernos de Bélgica y de la República Federal
de Alemania, que han facilitado la acción de la OMS. Ojalá puedan otros gobiernos prestar a la
Organización una ayuda semejante.

El Dr. SACKS, Secretario, refiriéndose al proyecto de resolución sobre los problemas del medio
humano, dice que el delegado de México ha sugerido que debería añadirse al párrafo 3 un nuevo apar-
tado con el texto siguiente:

d) to promote the establishment of centers on human ecology and epidemiological research.

El Profesor HALTER (Bélgica) señala, en relación con los problemas del medio y particular-
mente con la enmienda propuesta por el delegado de México, que el término "ecología" no tiene un
significado exclusivamente sanitario, y que no es aconsejable, por tanto, que las autoridades de

salud se dediquen a estudios de esa naturaleza. La delegación de Bélgica formula reservas en cuan-
to al uso del citado término y recuerda que, por iniciativa suya, se presentó a la Comisión A un
proyecto de resolución, adoptado después por la Asamblea, en el que se pide al Director General que
informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre todos los aspectos de las actividades de la OMS en

relación con la investigación epidemiológica. El problema mencionado por el delegado de México po-
drá volver a tratarse cuando se tenga una información más precisa de los estudios en curso sobre
cuestiones de epidemiología; seguramente se podrá hacer referencia a los problemas ecológicos en un
informe sobre esas cuestiones, e indicar a la Asamblea determinadas actividades futuras. Aunque
se entienden muy bien las razones que han movido al delegado de México a proponer su enmienda, la
aceptación de ésta podría aumentar con exceso las responsabilidades del Director General. Conven-
dría, por tanto, que el delegado de México volviera a examinar la oportunidad de su propuesta y la
procedencia de aplazarla hasta la próxima Asamblea, en la que los delegados habrán tenido ocasión

de examinar el informe del Director General sobre la investigación epidemiológica.

El Dr. ACUÑA-MONTEVERDE (México) dice que el término "ecología humana" ha sido aceptado por el

Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud /Comité Regional de la OMS para las

Américas en su reunión del mes de octubre de 1971, a raíz de las Discusiones Técnicas sobre conta-

minación del medio. Se deliberó sobre el uso del término y sobre la necesidad de que las autorida-
des sanitarias tengan conocimientos más detallados acerca de los factores del medio humano que in-
fluyen en la salud y, desde el punto de vista epidemiológico, sobre la influencia que puedan tener

otros factores.
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Los delegados de distintos países asiáticos, africanos, americanos y europeos han indicado que
muchos de los factores que influyen en la salud no pueden dominarse en un solo país.

A sabiendas de que el término "ecología humana" abarca muchas otras cuestiones, además de los
problemas del medio, el Comité Ejecutivo decidió que procedía usarlo. Ello no obstante, la delega-
ción de México está dispuesta a retirar su enmienda si así lo prefieren los demás delegados.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre los problemas del medio humano .1

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el proyecto de resolución acerca de la higiene

de los alimentos y propone que uno de sus patrocinadores conteste al delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) no cree que la forma de la redacción del proyec-
to pueda causar alarma, siendo como son cada vez más numerosas las publicaciones científicas que
dan cuenta del aumento constante de la contaminación. La alusión que se hace en el apartado 3) del
párrafo 2 a la necesidad de intensificar la participación de la OMS en las actividades de la Comi-
sión Mixta del Codex Alimentarius, responde al deseo de los patrocinadores del proyecto de que la
OMS, cuya función es velar por la higiene del medio, tenga un enfoque más completo del problema.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reconoce la magnitud del problema
planteado por la acumulación de agentes nocivos en el medio y la necesidad de mencionarlo en el
proyecto de resolución, pero se opone a que se conserven en el segundo párrafo del preámbulo las

palabras "especialmente en los alimentos ".

El Profesor HALTER (Bélgica) comprende perfectamente la posición del delegado de la URSS, que
en la sesión anterior de la Comisión puso ya reparos muy parecidos a la redacción del proyecto de
resolución sobre el uso de radiaciones ionizantes en medicina, alegando que los enfermos podrían
alarmarse si se incluyera en una resolución una referencia al peligro. Es muy comprensible que se
piense en la alarma que puedan causar las resoluciones de la OMS si se publican,pero no estará de
más advertir que en Bélgica ocurre lo contrario; son la prensa, la radio y la televisión las que
alarman a la población, que se tranquiliza, en cambio, cuando el Ministro de Sanidad declara que no
hay ningún riesgo para la salud pública.

Claro que hay que tener en cuenta las diferencias de las reacciones previsibles en distintos
países, pero nadie puede afirmar hoy que los alimentos no estén contaminados; lo están con sustan-
cias radiactivas, con desechos industriales y con aditivos de todas clases. Dada su importancia,
también se podría añadir a esta enumeración la contaminación biológica. Tal vez se pueda encontrar
para la versión rusa un término apropiado que no pueda causar alarma. La delegación de Bélgica es-
pera que las razones antedichas muevan al delegado de la URSS a examinar otra vez la oportunidad de

su propuesta.

El Dr. AL -WAHBI (Irak) pregunta qué significa el verbo "intensificar" usado en el apartado 3)
del párrafo 2 y confiesa que no entiende el sentido de ese párrafo.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, en su opinión, a lo que se alude en ese párrafo es a las dis-
posiciones adoptadas por la Conferencia de la FAO, en la que se acordó pedir a la OMS que acelerara
sus actividades y que aumentara su colaboración y los esfuerzos conjuntos para que pudieran obtener-
se resultados con mayor rapidez que hasta la fecha.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se dé la redacción si-
guiente al segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución: "Habida cuenta de la acumula-
ción cada vez mayor de agentes nocivos en el medio, incluso en los alimentos ".

El PRESIDENTE toma nota de que los patrocinadores del proyecto conjunto de resolución aceptan
esta enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre higiene de los alimentos con las modi-
ficaciones introducidas.

1
Transmitido en el décimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.58).

2
Transmitido en el décimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.59).
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3. PROGRAMAS DE HIGIENE DEL TRABAJO Orden del día, 2.7

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, abre el debate señalando a la atención de los delegados
el informe sobre programas de higiene del trabajo (documento A25/11) que presenta el Director Gene-
ral en cumplimiento de la resolución WHA24.30.

Para poner de manifiesto la actualidad del problema, el Director General hace hincapié en que
el tema del debate es la salud de los trabajadores, es decir, de los productores de la riqueza so-
cial. Se trata de la salud de la mayoría de la población mundial, de cuyo bienestar depende el

progreso de la sociedad. La higiene del trabajo guarda íntima relación con los efectos económicos
del programa de la OMS. Los programas de higiene del trabajo no acarrean gastos cuantiosos.

Es ésta la primera vez en la historia de la Organización que se trata con una perspectiva de
conjunto el problema de la higiene del trabajo, del que en otras ocasiones se habían examinado ya

diversos aspectos. No ha sido posible, por tanto, evitar algunas repeticiones. Tomando como base
un estudio de la documentación disponible y los datos recibidos de los países y las Regiones, se
ha procurado dar idea cabal de las condiciones de salud de los trabajadores.

Se hace hincapié en que los trabajadores de algunas industrias están expuestos a unas condi-
ciones ambientales (de orden químico, físico, biológico o psicosocial) de indiscutible influencia

en la salud. En unos casos el tipo de trabajo tiene un efecto favorable pero otras veces mina la
salud de los trabajadores. Ciertos trabajos suelen acarrear la exposición a riesgos mayores que
los del medio humano habitual. Además de la patogenicidad propia de cada tipo de industria, inclu-
ye también en la salud de los trabajadores la exposición a enfermedades causadas por agentes infec-
ciosos, por malnutrición o por factores metabólicos y carcinogenéticos. Como suele ser muy difí-
cil determinar si una enfermedad obedece a causas estrictamente profesionales o de otro tipo, se
hace hincapié en que los programas de higiene del trabajo no pueden reducirse a los problemas de
salud directamente relacionados con la actividad profesional sino que deben considerarse como uno
de otros muchos elementos en la solución del problema de la salud pública en su conjunto. También
se dedica especial atención a las enfermedades estrictamente profesionales de los trabajadores de
pequeñas industrias, problema de especial importancia en los países en desarrollo, donde abunda mu-
cho ese tipo de empresas en las que la salud de los trabajadores está particularmente expuesta a la
acción de ciertos factores del medio laboral.

Se mencionan en 'el informe los problemas de higiene del trabajo de determinados sectores de
la economía, como la minería, la agricultura y la navegación. Las diferencias de estructura de los
servicios asistenciales son especialmente grandes en el caso de la higiene del trabajo. Aunque es
difícil hacer recomendaciones precisas sobre esta cuestión, parece oportuno remitirse a la expe-
riencia de algunos países donde los servicios de higiene del trabajo son parte integrante y funda-
mental de los sistemas de asistencia sanitaria.

En lo que respecta a las funciones de los servicios de higiene del trabajo, destaca el infor-
me que sus actividades no deben limitarse a la profilaxis, al tratamiento de lesiones traumáticas,
etc. sino que deben hacerse extensivas a todos los aspectos de la protección de la salud del traba-

jador. Sólo así será posible garantizar la protección óptima contra los riesgos profesionales.
Otro problema que se plantea es el de la colaboración de los principales servicios de asistencia
sanitaria con los de otras especialidades (por ejemplo, la rehabilitación, la inspección y la le-
gislación).

El éxito de los programas de higiene del trabajo depende en gran parte de la formación que se
haya dado al personal, según demuestran los datos recibidos de distintos países. A este respecto
los centros e institutos de higiene del trabajo que se están organizando en varios países desempe-
ñarán un papel muy importante.

Otro elemento de capital importancia es la investigación básica. La OMS está fomentando las
investigaciones sobre la acción combinada de distintos factores nocivos en relación con nuevos pro-

cesos de producción. Para poder estudiar sobre bases cientificas las cuestiones de higiene del
trabajo, es necesario que haya centros de referencia e institutos de coordinación. La planifica-
ción de la ayuda que haya de prestarse a los países sólo será hacedera si se efectúa de antemano
un detenido estudio de las necesidades nacionales; de ahí el interés capital de obtener toda la in-
formación posible sobre los programas actuales de higiene del trabajo.

La OMS está procurando reforzar la coordinación con la OIT en relación con los programas de
higiene del trabajo, pues atribuye a este asunto la mayor importancia.

En cuanto a los programas venideros, se alude en el informe a la prestación de asistencia a
los Estados Miembros para la planificación y los estudios sobre naturaleza y alcance de los progra-
mas de capacitación y perfeccionamiento del personal y de enseñanza en las escuelas de medicina.
La Organización seguirá subvencionando a los centros de referencia de higiene del trabajo y a los
institutos de investigación que colaboran en los programas de la especialidad.

El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) presenta el siguiente proyecto de resolución patrocinado por
las delegaciones de Ghana, Kenia, Nigeria, Nueva Zelandia, Sudán y Tailandia.
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo y de

los debates celebrados por los comités regionales sobre esa cuestión en 1971;
Considerando que la salud de los trabajadores está influida no sólo por los problemas de

salud de la colectividad, sino también por los propios de sus profesiones;
Persuadida de la importancia que tienen los programas generales de higiene del trabajo

dentro del conjunto de los servicios nacionales de salud, y habida cuenta de la necesidad ca-
da vez mayor de que se organicen programas de esa naturaleza conforme vayan industrializándo -

se los países en desarrollo;
Persuadida de la necesidad de que se promuevan programas preventivos de medicina del tra-

bajo lo mismo en los países desarrollados que en los países en desarrollo;
Enterada en particular de la insuficiencia de los servicios de higiene del trabajo en mu-

chos lugares del mundo,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que presten la atención debida a los programas de hi-
giene del trabajo, particularmente en lo que respecta:

1) al estudio de los problemas de salud de la población activa ocupada en la industria,
la agricultura, la minería y otros sectores de la economía;

2) al desarrollo de la higiene del trabajo en cuanto elemento integrante de los progra-
mas nacionales de salud, sobre todo en la organización y el mejoramiento de los servicios
básicos;

3) al establecimiento de una infraestructura adecuada para que los servicios sanitarios
nacionales puedan asumir sus responsabilidades en materia de higiene del trabajo con sufi-
ciente personal capacitado; y
4) al fortalecimiento de la coordinación entre todos los organismos nacionales y priva-
dos que se ocupan de los problemas de salud de la población activa;

2. PIDE al Director General:
1) que siga facilitando a los Estados Miembros asistencia técnica para el establecimien-
to de programas nacionales de higiene del trabajo y para la capacitación del personal in-
dispensable en los servicios nacionales y locales, incluso en lo que respecta a la orga-
nización de cursos de higiene del trabajo para especialistas en administración y en pla-

nificación sanitaria;
2) que disponga la preparación de guías y normas de higiene del trabajo, principalmente
sobre la organización de servicios de salud para las pequeñas industrias y para los gru-
pos vulnerables de trabajadores, y sobre la prestación de asistencia preventiva en los
lugares de trabajo;
3) que analice el programa de higiene del trabajo de la OMS para atender las necesidades
cada vez mayores de los países en desarrollo y los países desarrollados;
4) que promueva las investigaciones sobre los distintos problemas de higiene del traba-
jo y

5) que siga colaborando con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
en particular con la OIT, para coordinar el citado programa y para intensificar la ayuda
a los gobiernos en las cuestiones de higiene del trabajo.

Aunque aún no ha tenido la oportunidad de tratarlo con los demás copatrocinadores del proyecto
de resolución, propone el orador que se introduzcan en el texto dos pequeñas modificaciones: aña-

dir al final del apartado 3) del párrafo 2 las palabras "y que informe sobre la cuestión en una reu-
nión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud" y redactar el apartado 5) del mismo párrafo de la
manera siguiente "que siga colaborando con otras organizaciones intergubernamentales, en particular
con la OIT, y con las entidades no gubernamentales, para ... .

Es muy de agradecer que el Director General haya presentado un informe tan completo; quizá no
estuviera de más que se publicara en la Crónica de la OMS un artículo basado en el informe para di-
vulgar todo lo posible su contenido.

A juicio de la delegación de Nueva Zelandia, los programas de higiene del trabajo deben inte-
grarse en la acción de los servicios de salud pública, y no hay que atribuir excesiva importancia a

la asistencia curativa. Con ese criterio, que puede aplicarse aún a servicios muy pequeños, es po-
sible la expansión basada en el aprovechamiento conjunto del personal de otras especialidades de sa-

lud pública. Las enfermeras de salud pública y los inspectores sanitarios recibirían así una

formación multidisciplinaria y la ampliación de los servicios de higiene del trabajo se haría para-
lelamente al crecimiento de otros servicios de salud, con lo que se evitaría una organización exce-
sivamente estructurada y de eficacia contrarrestada en parte por la falta de programas adecuados de

lucha contra las enfermedades y de salud de la familia. Son indispensables una dirección central

con su propio laboratorio para la inspección, la investigación y los análisis tanto que deban prac-

ticarse entre los trabajadores o en los lugares de trabajo. Si se utilizan los recursos de todos

los servicios sanitarios, buena parte de esos análisis podrán ser efectuados por el personal local
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usando aparatos especiales para la detección de gases tóxicos, para la determinación de la intensi-
dad del ruido y la iluminación, etc.

A medida que avance la industrialización, será necesario establecer en fábricas y empresas ser-
vicios de higiene del trabajo con médicos y enfermeras secundados en su acción por la administra-
ción central. Hay que observar los principios fundamentales de la medicina preventiva, de manera
que puedan aplicarse en cada nuevo tipo de industria, desde el momento en que se proyectan los edi-
ficios.

Tienen asimismo capital importancia las enseñanzas de formación de personal de todas las cate-
gorías. El personal directivo de los servicios centrales y los médicos que ejercen en grandes fá-
bricas necesitan completar su formación con cursos de perfeccionamiento sobre higiene industrial.
Los planes de estudio utilizados para la formación de inspectores y enfermeras deben comprender en-

señanzas de higiene del trabajo, seguidas de cuando en cuando de cursos de repaso. Deben aprove-
charse además las posibilidades de asesoramiento técnico que ofrece la OMS y deben organizarse via-
jes de estudio a los países donde más adelantados estén los servicios de la especialidad.

Nueva Zelandia no es todavía un país muy industrializado, pero lleva camino de serlo. Los ser-
vicios de higiene del trabajo de Nueva Zelandia se desarrollarán con sujeción a la estructura sa-
nitaria actual, y en su actividad se dedicará atención especial a la investigación, al fomento de
la salud y a la ampliación de los servicios intraindustriales de asistencia médica y de enfermería.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia el informe presentado a la
Comisión y la declaración preliminar del Subdirector General.

La higiene del trabajo es el elemento fundamental de la salud pública, ya que su objeto es la
salud de los trabajadores, la fuerza productiva más importante de la sociedad moderna. Su comple-
jidad se debe a la gran diversidad de las condiciones de trabajo, que hace muy improbable que la
OMS pueda ocuparse con eficacia de todos los problemas planteados; la Organización debe, pues, con-
centrar su esfuerzo en los problemas fundamentales que pueden abordarse en escala internacional.

El establecimiento de servicios de higiene del trabajo exige la participación de todos los in-
teresados. Es indispensable que haya servicios estatales de higiene del trabajo y una inspección
estatal de las condiciones de trabajo en cuya acción deben participar las empresas industriales y
los trabajadores mismos. Es lástima que en el informe presentado a la Comisión no se haga referen-
cia ninguna a la función de los sindicatos. En la 15a Conferencia de los Sindicatos de la URSS,
que acaba de celebrarse, se ha dado gran importancia a la intervención de los trabajadores. El nú-
mero de accidentes de trabajo registrados en la URSS, que era uno de los más bajos del mundo, ha
bajado alrededor de un 35% en los últimos años. Los exámenes médicos de trabajadores se cuentan
por millones cada año.

Aunque son los países los únicos que pueden adoptar medidas eficaces para proteger la salud de
los trabajadores, es indispensable la colaboración internacional, principalmente en forma de aseso-
ramiento y preparación de recomendaciones, como se indica en la sección 7.2 del informe presentado
a la Comisión. Las recomendaciones no deben versar exclusivamente sobre cuestiones técnicas, sino
también sobre el planteamiento racional de los problemas, habida cuenta de la experiencia de los
países que han obtenido resultados satisfactorios en materia de higiene del trabajo. En lo que res-

pecta a la investigación y a la organización de centros de referencia, asuntos que se tratan en las
secciones 7.3 y 7.4 del informe, parecen demasiado exiguos los fondos asignados en el presupuesto
de la OMS a las investigaciones sobre higiene del trabajo. Es necesario no sólo investigar los
nuevos factores físicos y químicos resultantes del progreso científico y técnico, sino publicar un
manual de toxicología de los nuevos productos químicos y establecer un plan para el estudio de los
efectos que tienen los plaguicidas en la salud de los trabajadores del campo. También deben estu-
diarse con mayor detenimiento los efectos de las sobrecargas fisiológicas en el estado nervioso y
emocional de los trabajadores y habrá que dedicar mayor atención a los problemas de salud de las

mujeres que trabajan. Sería de gran utilidad para los gobiernos disponer de recomendaciones preci-
sas sobre la formación de personal y tener la posibilidad de aprovechar la experiencia de otros paí-
ses en estas cuestiones.

La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero propo-
ne las dos enmiendas siguientes: que en el apartado 4) del párrafo 1 se inserten las palabras "los
sindicatos y" a continuación de "la coordinación entre" y que en el apartado 2) del párrafo 2 se
añadan las palabras "y para las nuevas empresas industriales nacionales" después de "las pequeñas

industrias ".

El Dr. IMAM (Sudán) felicita al Director General por su excelente informe.

En muchos países en desarrollo y en los que empiezan a industrializarse, como el Sudán, no se
ha dedicado atención suficiente a los servicios de higiene del trabajo, que en algunos casos ni
siquiera existen. La mayor parte de la población trabaja en la agricultura y en la pequeña indus-
tria y los trabajadores disponen únicamente de la asistencia curativa que dispensan los servicios
básicos de salud. Hasta que empezaron a constituirse sindicatos, cosa que ha ocurrido en fecha
muy reciente, no han dispuesto los trabajadores de los países en desarrollo de asistencia médica
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organizada, siquiera sea incipiente, pero dispensada en muchos casos por médicos de las mismas fá-
bricas o las explotaciones agrícolas. La función de esos médicos consiste principalmente en el tra-
tamiento de las lesiones o las enfermedades contraídas en el trabajo o fuera de él. Los servicios
de higiene del trabajo, integrados de ordinario en los servicios nacionales de salud, siguen tra-
tando de encontrar el puesto que les corresponde en el fomento de la salud de los trabajadores, es-
pecialmente de los trabajadores del sector privado.

El orador señala a la atención de los delegados el último párrafo de la sección 3.2 del infor-
me presentado a la Comisión, de cuyo texto da lectura íntegramente, y se declara persuadido de que
los servicios de higiene del trabajo deben estar integrados en las administraciones sanitarias na-
cionales.

La delegación del Sudán, coautora del proyecto de resolución, invita a todos los miembros de
la Comisión a que lo apoyen.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Bran Bretafia e Irlanda del Norte) elogia el informe presentado

por el Director General.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud dispensa asistencia sanitaria personal a las
familias y los individuos; es decir que la prestación de esa asistencia, financiada por el Estado,
no está a cargo de los servicios de higiene del trabajo. En otras palabras, la salud de los traba-
jadores se considera inseparable de la salud de toda la nación y el objetivo de los servicios ofi-
ciales de higiene del trabajo se circunscribe, por tanto, a la protección de la salud de los traba-
jadores contra los riesgos inherentes a su actividad profesional.

La gestión de los servicios de higiene del trabajo del Reino Unido está experimentando una
transformación radical. Esos servicios nacieron hace muchos aflos como reacción a las condiciones
insalubres de trabajo en la primera etapa de la revolución industrial. Desde hace poco tiempo, sin
embargo, se pone cada vez más en duda la utilidad de una de las funciones principales de los servi-
cios médicos de las fábricas: el examen médico de los jóvenes que se incorporan al trabajo. Se

tiene, en efecto, la impresión de que esos exámenes son poco eficaces y redundantes con los que
practican los servicios de higiene escolar, que asumirá en lo sucesivo la responsabilidad de deter-
minar los casos de jóvenes vulnerables en colaboración con los nuevos servicios de higiene del tra-
bajo. Los fondos que antes se empleaban en pagar honorarios a los médicos de las fábricas se dedi-
carán ahora a contratar especialistas en higiene del trabajo que dedicarán toda su actividad profe-
sional a las asesorías médicas regionales sobre cuestiones de empleo. La contratación de ese per-
sonal a tiempo completo permitirá exigir e imponer un nivel suficiente de competencia. Los nuevos
servicios estarán encargados de velar por el estado de salud de los jóvenes vulnerables y de otros
trabajadores especialmente expuestos, de vigilar las condiciones en que se efectúan los trabajos
arriesgados y de asesorar a los patronos y a otras personas y entidades de las regiones respectivas
en todas las cuestiones de higiene del trabajo. Los citados servicios no dependen del Departamento
de Sanidad sino del Departamento de Empleo y Productividad, pero las nuevas asesorías de medicina
del trabajo seguirán colaborando estrechamente con el Servicio Nacional de Salud, cuyas instalacio-
nes de diagnóstico radiológico y de laboratorio podrá utilizar, sin perjuicio de disponer de sus
propios laboratorios especializados.

La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución, pero propone una pequeña modi-
ficación para que su texto se acomode mejor a las condiciones de los países cuyos servicios de hi-
giene del trabajo dependan de departamentos gubernamentales distintos del Ministerio de Salud, co-
mo ocurre en el Reino Unido. Convendría, en efecto, insertar en el apartado 2) del párrafo 1, a

continuación de las palabras "programas nacionales de salud ", las palabras "o estrechamente coordi-
nado con ellos" y que en el apartado 3) del mismo párrafo 1 se sustituyera la expresión "en materia
de" por las palabras "de fomento de la ".

El Dr. ANNONI (Organización Internacional del Trabajo) dice que la higiene del trabajo, sector
de actividad complejo y acaso inagotable en la sociedad actual caracterizada por el constante desa-
rrollo de la civilización industrial, interesa particularmente a la OIT. Es alentador que las dos
organizaciones especializadas competentes en esta materia dediquen gran atención a las cuestiones
de higiene del trabajo y es de esperar que el resultado sea una cooperación cada vez más eficaz.

La colaboración entre la OIT y la OMS data de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebra-
da en 1948, en la que se examinaron los problemas de higiene del trabajo en cuanto elemento inte-
grante de la administración sanitaria. Desde entonces, esa colaboración ha tenido sus altos y sus
bajos, estos últimos debidos siempre a un conocimiento inexacto de las esferas de actividad de am-
bas organizaciones o a la determinación imprecisa de sus objetivos.

La OIT se diferencia fundamentalmente de la OMS por su estructura tripartita y porque su manda-
to se limita en lo esencial a las cuestiones laborales. La OMS, en cambio, es una organización in-
tergubernamental que se ocupa de la salud humana. La OIT está en condiciones especialmente favora-
bles para promover eficazmente industria por industria (en colaboración con los dirigentes de las
empresas y con las autoridades nacionales competentes) la acción orientada al mejoramiento de las
condiciones de trabajo desde el triple punto de vista de la seguridad, la higiene y la ergonomía.
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La OIT se ocupa desde hace más de 50 años de la prevención de accidentes, la adopción de medidas de
seguridad y de higiene en los lugares de trabajo, la lucha contra las enfermedades profesionales,
el mejoramiento del medio psicosocial y, por conducto de sus comités industriales, aborda los pro-
blemas planteados en los distintos sectores de la economía. No tienen, en cambio, carácter priori-
tario para la OIT los problemas directamente relacionados, no con las condiciones de trabajo, sino
con la salud de los trabajadores: por ejemplo, los efectos de las enfermedades y del estado de sa-
lud en la capacidad de trabajo, el empleo de personas con cardiopatías, con diabetes, con trastor-
nos neuropsíquicos y con otras incapacidades, el diagnóstico de enfermedades crónicas y sociales,
o las investigaciones sobre problemas precisos de higiene del trabajo. La importancia de todas es-
tas cuestiones aumenta de día en día por efecto de la asistencia médica preventiva, los progresos
de la medicina general, la prolongación de la vida del trabajador y la generalización del trabajo
femenino. Tampoco se ocupa la OIT de los problemas de salud pública relacionados con la higiene
del trabajo, cuyo estudio exige conocimientos especiales de medicina y se sitúa de lleno en el ám-
bito de competencia de la OMS.

Para la adecuada protección de la salud de los trabajadores es necesario todo el apoyo que am-
bas organizaciones en colaboración, pero cada una en su propia esfera, puedan prestar en escala in-
ternacional a los Estados Miembros, habida cuenta de los métodos más indicados en cada caso. No ca-
be duda de que puede mejorarse la eficacia de la acción conjunta de ambas organizaciones, siendo
como son sus actividades diferentes pero complementarias. Hay que evitar la duplicación de esfuer-
zos y cada organización debe atenerse a sus propios objetivos, a su estructura y a su tradición.

La OIT celebra mucho que la OMS tenga el propósito de proseguir y vigorizar una colaboración
de tanta importancia para el progreso médico y social.

El Dr. RACOVEANU (Rumania) apoya el proyecto de resolución.
En Rumania están organizadas desde hace muchos años las enseñanzas de especialización en hi-

giene del trabajo para médicos, toxicólogos y psicólogos. En los cursos de perfeccionamiento del
personal de higiene del trabajo empiezan a darse enseñanzas sobre ergonomía, técnicas modernas de
análisis y enfermedades profesionales. Rumania pone gustosa a disposición de la OMS y de los Esta-
dos Miembros todos esos medios de capacitación de personal.

La Organización puede también aprovechar, si quiere, la experiencia adquirida por Rumania en
distintos programas de investigación y en la prestación de asistencia para el establecimiento de
servicios de higiene del trabajo, especialmente en los países en desarrollo.

La necesidad de reformas de la legislación sanitaria,es constante y Rumania tiene en prepara-
ción nuevas disposiciones legales para la protección de los trabajadores.

Convendría que la OMS, en estrecha colaboración con la OIT, organizara un programa para el es-
tablecimiento de servicios de higiene del trabajo en los países en desarrollo, sentara los crite-
rios fundamentales aplicables en materia de legislación y las normas que deben observarse respecto
de la exposición de los trabajadores a sustancias nocivas, y perfeccionara un sistema para la eva-
luación de los resultados obtenidos en los programas de higiene del trabajo.

A este respecto pueden ser de mucha utilidad la organización de centros de referencia mencio-
nados en el informe.

El Dr. PRADHAN (Nepal) felicita al Director General por su completo informe sobre la cuestión.
El Nepal es uno de los paises en desarrollo que están en la etapa inicial de la industrializa-

ción y no tiene todavía servicios de higiene del trabajo.
En el informe presentado a la Comisión se encarece la necesidad de establecer esos servicios

en régimen de integración con los servicios generales de salud, teniendo en cuenta que los progra-
mas de higiene del trabajo son complementarios de los demás sectores de la asistencia sanitaria y
guardan rstrecha relación con ellos. Hay que formar especialistas en planificación sanitaria para
la preparación de esos programas y, sobre todo, hay que instruir al personal de salud de todas las
categorías en las cuestiones de higiene del trabajo.

El mejor servicio que a este respecto puede prestar la OMS a los países es, a juicio de la de-
legación del Nepal, el establecimiento de normas generales para la organización de actividades de
higiene del trabajo integradas en la asistencia sanitaria nacional. También sería muy útil que or-
ganizara la OMS cursos especiales de higiene del trabajo para médicos y especialistas en planifica-
ción sanitaria.

El Dr. GOMAA (Egipto) felicita al Director General por su magnífico informe. En lo que res-
pecta a la organización de los servicios de higiene del trabajo y a su relación con los servicios
nacionales de salud, lo mismo en escala nacional que en escala local, son importantes las siguien-

tes observaciones: 1) La higiene del trabajo no consiste sólo en la prevención de enfermedades y
lesiones profesionales, sino que abarca otros aspectos de la asistencia sanitaria como la detección,
la evaluación y la eliminación de los riesgos físicos, químicos y biológicos en el trabajo. La me-
jor solución es, por tanto, integrar la higiene del trabajo en la actividad de los servicios gene-

rales de salud. 2) La salud de los trabajadores está amenazada por enfermedades que no se deben
necesariamente a las condiciones del medio laboral, y, por consiguiente, las medidas adoptadas para
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contrarrestar ciertos factores no relacionados con el trabajo influirán en la eficacia de los es-
fuerzos encaminados a mejorar el estado general de salud de los trabajadores. 3) En los países en
desarrollo, especialmente en los que están en vías de rápida industrialización, las condiciones de
salubridad son deficientes y se plantean complejos problemas de salud; por otra parte las pequeñas
industrias y todavía más las explotaciones agrícolas están diseminadas por extensas regiones y la
escasez de medios técnicos y de personal sanitario no deja más solución que encomendar a los servi-
cios básicos de salud de cada zona las actividades de higiene del trabajo, con objeto de economizar
los recursos disponibles para la acción sanitaria. 4) Es preferible que los trabajadores sean
atendidos por los mismos servicios de salud que los demás miembros de sus familias.

Parece, en consecuencia, más conveniente y resultará más económico que la prestación de los
servicios de higiene del trabajo se encomiende a las administraciones sanitarias nacionales. A es-
te respecto, conviene señalar que en el ultimo párrafo de la sección 2.3.2.1 del informe se alude
a la dificultad frecuente de distinguir entre las enfermedades profesionales y otros problemas de
salud de los trabajadores,, por causa de la compleja morbilidad resultante de la exposición laboral
y de otros factores del medio. La delegación de Egipto apoya plenamente el informe en sus líneas
generales y el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. FELKAI (Hungría) felicita al Director General por su excelente informe.
Hungría se da cuenta cabal de que la higiene del trabajo plantea un problema muy importante

y de gran actualidad y no ignora la necesidad apremiante de ayudar a los paises en desarrollo a es-
tablecer y organizar servicios de esa especialidad. Si la ayuda se presta con prontitud suficiente,
podrán evitarse muchas de las dificultades que tuvieron en su día los países desarrollados. La hi-
giene del trabajo tiene especial importancia ya que las medidas adoptadas por los gobiernos en es-
ta materia pueden contribuir notablemente, si son acertadas, a la protección de la biosfera.

El Instituto Nacional de Higiene del Trabajo dirige e inspecciona en Hungría desde hace 22
años las investigaciones y las actividades relacionadas con la higiene del trabajo. Gracias a los
laboratorios de esa especialidad instalados en los centros locales de salud, el servicio de higie-
ne del trabajo que se estableció hace 16 años desarrolla una utilísima labor asistencial. Hungría
presta ayuda a los países en desarrollo para el establecimiento de servicios de higiene del traba-
jo y para la organización de los correspondientes laboratorios.

En lo que respecta a la metodología, se ha publicado una serie de criterios para la determina-
ción de las concentraciones de contaminantes químicos en el aire, para el estudio de las condicio-
nes térmicas en los lugares de trabajo y para la medición de ruidos. Hungría está asimismo en con-
diciones de organizar cursos sobre esas cuestiones y sobre métodos de higiene del trabajo.

En los 16 años últimos Hungría ha adquirido una considerable experiencia en la organización de
dispensarios y policlínicas en grandes fábricas y podría organizar, por ejemplo, un curso sobre mé-
todos de reconocimiento médico y de asistencia a los trabajadores industriales.

Una legislación acertada es de importancia fundamental para el buen funcionamiento de los ser-

vicios de higiene del trabajo. En Hungría hay en vigor para cada sector industrial leyes aplica-
bles al trazado y la edificación de fábricas, normas sobre las condiciones del medio laboral (con-
taminación atmosférica y ruido), sobre las condiciones materiales y fisiológicas de trabajo y sobre
la prevención de los accidentes laborales (ropa de protección y dispositivos de seguridad). Las

autoridades húngaras podrían, por tanto, ayudar a otros países en las cuestiones de legislación y
de establecimiento de normas para los servicios de higiene del trabajo.

La delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución.

4. DECIMO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de décimo informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 613).

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1972, a las 15,15 horas

Presidente: Dr. P. DOLGOR (Mongolia)

1. PROGRAMAS DE HIGIENE DEL TRABAJO (continuación) Orden del día, 2.7

El Dr. PARMALA (Finlandia) felicita al Director General por su excelente informe, del que se
desprende que las actividades de la OMS en relación con la higiene del trabajo se desarrollan fa-
vorablemente.

En el segundo párrafo de la sección 2.1 del informe se da una definición quizá demasiado ex-
tensa del ámbito de aplicación de la higiene del trabajo; si ésta abarca todos los problemas de sa-
lud de los asalariados cabe preguntarse qué funciones quedan a los servicios sanitarios en la asis-
tencia a la población activa. El informe trata con toda la extensión necesaria los problemas rela-
cionados con las enfermedades profesionales que cabría llamar clásicas y con los accidentes, pero
acaso hubiera convenido que se diera más importancia al fomento y la conservación de las condicio-
nes generales de salud y de bienestar social de los trabajadores. También habría sido preferible
que se tratara con más detenimiento de la utilidad de los servicios de higiene del trabajo para pro-
mover la salud total de los trabajadores y de las funciones de los servicios de salud pública en re-
lación con la higiene del trabajo, especialmente en las empresas pequeñas y medianas, en las que re-
sulta más difícil organizar servicios adecuados. En Finlandica, por ejemplo, hay 80 000 puestos de
trabajo, pero no pasan de 150 las empresas que emplean más de 1000 trabajadores y son bastante im-
portantes para organizar sus propios servicios de salud.

El programa de la OMS en relación con la higiene del trabajo es ya muy extenso y la colabora-
ción con la OIT y con otras organizaciones internacionales se desarrolla satisfactoriamente, pero
sigue habiendo alguna duplicación de esfuerzos. Es muy importante la colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales, como la Comisión Permanente de Medicina del Trabajo y la Asociación Inter-
nacional de esa especialidad.

La delegación de Finlandia apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado en la se-
sión anterior.

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que la seguridad y la higiene del trabajo tienen profundos efec-
tos en la población económica activa de todos los sectores de la economía e influye especialmente
en la productividad. La cuestión es por tanto de importancia universal, aunque esté influida por
factores locales como el nivel de la economía y el desarrollo técnico de cada país y el grado deedu-
cación sanitaria de la población. Las actividades de higiene del trabajo son de competencia de dis-
tintos departamentos; de ahí la capital importancia de la coordinación de los programas nacionales
y de la cooperación entre la OMS y la OIT.

En la Argentina, los responsables de la salud pública y los de cuestiones laborales cooperan
estrechamente lo mismo en los organismos oficiales que en el sector privado de la economía, y se
han efectuado muchos estudios sobre higiene del trabajo, entre ellos el realizado en un grupo de
empresas que emplean en total a 153 000 trabajadores.

La política nacional en materia de higiene del trabajo comprende la promulgación de disposi-
ciones legales, la creación de un sistema permanente para el acopio de datos y la organización de
programas de enseñanza universitaria.

La Argentina ha presentado en fecha reciente una petición de ayuda del PNUD para la ejecución
de un programa integrado en relación con los problemas de higiene del trabajo.

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) señala que los países menos adelantados tienden a dar preferencia
a los problemas económicos del desarrollo, y dedican menor atención a las cuestiones de salud y a
los riesgos posibles. Se establecen industrias sin servicios de asistencia sanitaria a los traba-
jadores, y se usan en la agricultura fertilizantes, plaguicidas, insecticidas y maquinaria sin nin-
gún estudio previo de los posibles riesgos para la salud. Urge, pues, que los países organicen ser-
vicios de higiene del trabajo en coordinación con los proyectos de desarrollo, antes de que sus tra-
bajadores jóvenes empiecen a contraer enfermedades profesionales y a sufrir accidentes de trabajo.
Esta urgencia es tan grande en el caso de las industrias rurales como en el de las grandes empresas.

En Ghana, los servicios de higiene del trabajo habían dependido siempre del Departamento de
Trabajo, pero la experiencia reciente ha demostrado la necesidad de abordar el problema desde una
perspectiva más general, sin sujeción a criterios estrictamente sectoriales. Con la escasez de fon-

dos y de personal que hay en muchos países, cualquier diseminación de los servicios de salud está

condenada al fracaso. En la actualidad, en casi todo el territorio nacional los servicios de higiene
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del trabajo dependen de los ministerios regionales de salud, pero su personal no tiene atribuciones
ejecutivas. El mejor medio de desarrollar con éxito los programas de higiene del trabajo es inte-
grarlos en la actividad de los servicios nacionales de salud.

En materia de legislación, la OMS podría preparar recomendaciones basadas en distintos crite-
rios, para que los países adapten las legislaciones nacionales a las exigencias locales. Las dis-
posiciones sobre higiene del trabajo deben estar integradas en una ley que dé al Ministerio de Tra-
bajo atribuciones generales para la inspección. Las autoridades de salud tendrán a su cargo, ade-
más del tratamiento de enfermedades evitables y de la rehabilitación, la ejecución de extensos pro-
gramas de higiene del trabajo, que promuevan el perfeccionamiento de los servicios sanitarios y el
desarrollo económico. La delegación de Ghana es una de las que patrocinan el proyecto de resolu-
ción que se debate.

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que en su país la legislación y los servicios de higiene
del trabajo están muy adelantados, todas las empresas de más de cinco empleados disponen de servi-
cios de esa especialidad que funcionan en buenas condiciones gracias a la formación de especialis-
tas en medicina del trabajo y de personal de otras categorías. Las cuestiones de higiene del tra-
bajo son de la incumbencia del Ministerio de Trabajo, pero las actividades de los servicios públi-
cos de esa especialidad se desarrollan bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar Familiar, que mantienen estrechas relaciones con el Ministerio del Trabajo, al que informa y
asesora en las cuestiones científicas por conducto del Consejo Superior de Salud Pública.

En fecha reciente se ha puesto, sin embargo, en tela de juicio la conveniencia de mantener los
servicios de higiene del trabajo separados de los de medicina preventiva; prácticamente toda la po-
blación belga está asegurada para caso de enfermedad o incapacidad, y las prestaciones de los segu-
ros sociales comprenden la asistencia preventiva y curativa y la rehabilitación. Tal vez no sea ne-
cesario establecer en la asistencia médica más separaciones que las correspondientes a las distin-
tas especialidades de la medicina. En Bélgica, el seguro de enfermedad cubre también el riesgo de

accidentes. Los países pasan por etapas semejantes en el desarrollo de la asistencia médica, pero
acaso llegue el momento de que todos los servicios queden completamente integrados y no sea necesa-
rio mantener una reglamentación especial para las actividades de higiene del trabajo.

La delegación de Bélgica apoya el proyecto de resolución.

El Dr. JOHNSON (Australia) declara que, a pesar de llevar mucho tiempo industrializado, su país
inicia en la actualidad una nueva etapa de rápida expansión industrial. En 1949, el Departamento de
Salud estableció en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical una sección de higiene del tra-
bajo que organiza cursos de esa especialidad para médicos y funcionarios de los servicios de higie-
ne y seguridad en la industria. El Departamento de Salud tiene en proyecto la organización de cur-
sos de un año para medicos en ejercicio.

Se han emprendido en Australia encuestas sobre distintos problemas de higiene del trabajo, en-
tre ellos la prevención de la sordera causada por el ruido en los establecimientos industriales.
Los departamentos de salud pública de los Estados dan asesoramiento a la industria y velan por el
cumplimiento de las disposiciones legales. La misma función incumbe, en escala federal y estatal
al Ministerio de Trabajo.

Las empresas industriales no tienen obligación de organizar servicios propios de higiene del
trabajo, pero son muchas las que los organizan. En fecha reciente se ha fundado una asociación de
especialistas en medicina del trabajo que cuenta ya unos 200 miembros, y está en estudio la organi-
zación de cursos oficiales para la formación de técnicos diplomados de higiene del trabajo.

La delegación de Australia votará también en favor del proyecto de resolución.

El Dr. DELMAS (Paraguay) da las gracias al Director General por su detenido informe sobre una
cuestión que ofrece cada vez mayor interés conforme va ganando terreno la industrialización en el
mundo entero. En el Paraguay se han establecido industrias grandes y pequeñas y no se ignora que la
mecanización del trabajo surte efectos desfavorables para la salud si no se toman las debidas precau-

ciones. La población activa representa el 34% de la población total, y se distribuye como sigue:
57% en el sector primario, 19% en el secundario y 25% en el terciario. Ultimamente ha empezado el
uso intensivo de productos químicos en la agricultura y se han emprendido programas de educación sa-
nitaria para evitar las intoxicaciones accidentales.

En el Paraguay, el Departamento de Higiene del Trabajo depende del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social y tiene por funciones principales la inspección de los lugares de trabajo y la
prestación de asistencia médica preventiva a los trabajadores, en aplicación del régimen de seguri-

dad social. No se desconoce, sin embargo, la necesidad apremiante de aumentar el personal especia-
lizado en higiene del trabajo; además el personal de laboratorio es insuficiente para estudiar los
distintos problemas de contaminación del medio laboral y otras cuestiones de importancia para la sa-

lud de los trabajadores. Se establecerá además la oportuna coordinación entre el Ministerio de Jus-
ticia y Trabajo, el sistema de seguridad social y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
y está en proyecto la creación de un servicio central de higiene del trabajo que se encargará de la

planificación, la dirección y la ejecución de actividades.
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Las autoridades nacionales saben muy bien que la salud de los trabajadores influye en la pro-
ductividad; por otra parte, el 70% aproximadamente de la población del país tiene menos de 30 años
de edad y, si ha de trabajar en malas condiciones, su salud se resentirá más tarde. El Paraguay
considera indispensable la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OMS para sus
actividades de higiene del trabajo, que el país desea ardientemente mejorar.

La delegación del Paraguay apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) considera del mayor interés las observaciones del de-
legado del Reino Unido y su clara previsión de un porvenir en el que la responsabilidad última por
el buen funcionamiento de los servicios de higiene del trabajo irá traspasándose paulatinamente a
las autoridades encargadas del desarrollo económico y el aprovechamiento de recursos, en vez de re-
caer exclusivamente sobre las autoridades sanitarias. Promover esa evolución es el propósito decla-
rado de los Estados Unidos en lo que respecta a los programas de higiene del trabajo. Es evidente
que la cooperación entre las distintas autoridades que asuman esa responsabilidad planteará proble-
mas muy complejos.

Es lástima que la importancia atribuida a la vigilancia del estado de salud de los trabajado-
res pueda parecer insuficiente; a juicio del orador, las actividades descritas en la sección 3.2 del
informe no serán fáciles de realizar. En esas condiciones, los Estados Unidos no podrán abandonar
la práctica del reconocimiento médico preliminar para los trabajos peligrosos, pues los servicios
para facilitar los datos en el país no son suficientes para garantizar el éxito de ese proceder,
que acaso sea viable juzgando por la experiencia del Reino Unido.

Respecto a la observación del delegado de la URSS acerca de la coordinación con los sindica-
tos, es innegable y evidente la necesidad de que los trabajadores tengan pleno conocimiento de los
problemas que plante la protección de su salud, y convendría hacer mención de esa necesidad en el
proyecto de resolución.

Es muy de desear, por otra parte, que las autoridades sanitarias tengan intervención principal

en la determinación de los niveles de tolerancia, por cuya recta aplicación deben velar personas más
interesadas en la protección de la salud que en la protección de la industria.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera evidente que la causa principal de contaminación, no
sólo del medio laboral sino del medio humano en general,es la industria, por lo que el sector de
población más expuesto es precisamente el de los trabajadores industriales. Según el sistema de or-
ganización de los servicios de higiene del trabajo en Polonia, la responsabilidad de la salud de los
trabajadores incumbe a los servicios sanitarios nacionales y no a las empresas industriales. La ley

de bases aplicable en esta materia se promulgó en 1953 y en la actualidad las necesidades de una po-
blación activa de 5 millones de personas están atendidas por unos 5000 médicos, de los que más de
4000 trabajan a tiempo compleo y un 70% son especialistas. Cualquier médico polaco puede especiali-
zarse en medicina del trabajo. Además de los centros provinciales y locales de la especialidad, hay
en el país cuatro institutos de investigación sobre higiene del trabajo que hacen las veces de cen-
tros nacionales de referencia.

Puede decirse que en los 20 años últimos el estado de salud de la población activa de Polonia
ha sido en general satisfactorio; las tasas nacionales de absentismo por causa de enfermedad son en
conjunto más bajas que las registradas en otros países de características semejantes.

El Dr. WONE (Senegal) apoya el proyecto de resolución pero propone que en el apartado 2) del
párrafo 2 de la parte dispositiva se suprima la palabra "normas ", pues en su opinión las normas de-
masiado generales no tienen de hecho ninguna utilidad y, por otra parte, la preparación de las que
en realidad serían útiles, es decir, las normas detalladas aplicables a todos los diversos sectores
específicos y dignos de interés acarreraria gastos considerables.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositi-
va, la frase "que analice el programa de higiene del trabajo de la OMS ", se sustituya por la expre-
sión "que ponga en ejecución el programa de higiene del trabajo de la OMS ". También convendría aña-
dir al final del apartado 5) del párrafo 2 las palabras "si pueden arbitrarse los fondos necesarios ".

El Dr. FAKHRO (Bahrein) pregunta en relación con la sección 7.3 del informe, que trata de los
programas de investigación sobre higiene del trabajo, si no sería posible que la OMS organizara un
programa de investigaciones sobre los efectos del ayuno en la salud de los trabajadores musulmanes,
especialmente en los veranos calurosos. La costumbre de la población en los países musulmanes de
ayunar e incluso de abstenerse de beber agua durante un mes entero desde la salida hasta la puesta
del sol, puede ser peligrosa para la salud y sería conveniente efectuar investigaciones que facili-
taran al establecimiento de normas para la protección de los trabajadores, especialmente para los
obreros empleados en trabajos manuales.

El Dr. PAVLOV, Director General Adjunto, da las gracias a los oradores por sus útiles observa-
ciones y por las propuestas que han presentado y que la Secretaría estudiará con detenimiento para
tenerlas en cuenta en la planificación de ulteriores actividades.

El debate ha permitido dar a conocer la situación actual de los servicios de higiene del tra-
bajo en distintos países. Los criterios y los principios aplicados en relación con esos servicios
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varían según las condiciones sociales y económicas de los países. Es sin embargo una satisfacción
comprobar que no hay discrepancias de fondo en lo que respecta al informe del Director General. Se

han hecho muchas indicaciones sobre aspectos precisos de la acción de la OMS y es muy de celebrar
que, en buena parte, esas indicaciones concuerdan con la orientación de los programas emprendidos
por la Organización. En particular, la OMS promoverá los programas de investigación, dentro de sus
posibilidades financieras.

El Director General se hace cargo de la importancia que tiene la participación de los sindica-
tos en las actividades de higiene del trabajo, pero ese aspecto de la cuestión es más bien de la
incumbencia de la OIT, y ésa es la única razón de que no se haya tratado con más detenimiento en el
informe. Es también muy de celebrar que las delegaciones hayan expresado su agrado por la exten-
sión de la cooperación no sólo con la OIT pero además con las organizaciones no gubernamentales in-
teresadas en la higiene del trabajo.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un nuevo texto del proyecto de resolución
que se ha preparado después de consultar a las delegaciones patrocinadoras del texto presentado en
la sesión anterior y a las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Todas esas delegaciones suscriben el proyecto revisado.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el proyecto de resolución
se ha modificado a tenor de las observaciones formuladas en la sesión anterior. Las modificaciones
introducidas son las siguientes:

En el apartado 3) del párrafo 1, después de las palabras "servicios sanitarios nacionales ", se

ha añadido la frase "particularmente los de países en desarrollo ". En el apartado 4) del mismo pá-
rrafo, las palabras "entre todos los organismos nacionales y privados" han sido sustituidas por las
palabras "entre los sindicatos y todos los organismos oficiales y privados ".

En el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, la frase "para las pequeñas industrias
y para los grupos vulnerables de trabajadores" se ha modificado como sigue: "para las pequeñas in-
dustrias, para las nuevas empresas industriales y para los grupos vulnerables de trabajadores ". En

el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva se han añadido al final las palabras "y que in-
forme sobre la cuestión en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud ". En el aparta-
do 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva se dice en vez de "con otras organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, en particular con la OIT ": "con otras organizaciones intergubernamen -
tales, en particular con la OIT, y con las entidades no gubernamentales ".

El Dr. ONYANGO (Kenia) considera innecesario que se añadan en el apartado 5) del párrafo 2 de
la parte dispositiva las palabras "si pueden arbitrarse los fondos necesarios" según ha propuesto
el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) opina que esas palabras son necesarias.

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) declara que su delegación está conforme con las enmiendas propues-
tas por el delegado del Senegal y con la que propone el delegado de Francia en el apartado 3) del
párrafo 2 de la parte dispositiva, pero conviene con el delegado de Kenia en que no es necesario
añadir nada al apartado 5) de ese mismo párrafo.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se añadan al apar-
tado 5)del párrafo 2 las palabras "dentro de lo que permitan las disposibilidades de medios finan-

cieros".

El Profesor AUJALEU (Francia) está de acuerdo con esa propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución revisado con las modificaciones propuestas
por los delegados de Francia (apartado 3) del párrafo 2), Senegal (apartado 2) del párrafo 2)
y el Reino Unido (apartado 5) del párrafo 2).

2. UNDECIMO INFORME DE LA COMISION

El Dr. BOXALL (Australia), Relator, da lectura del proyecto de undécimo informe.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 613).

3. CLAUSURA

Después de cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados

los debates de la Comisión B.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

1 Transmitido en el undécimo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA25.63).





INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resolu-
ciones recomendadas que ulteriormente fueron aprobados sin modificaciones por
la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar y entre corchetes los números
con que aparecen esas resoluciones en la Parte I (Actas Oficiales N° 201, pági-
nas 1 a 35).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME'

/ raducción de A25/44 - 10 de mayo de 197

La Comisión de credenciales se reunió el 10 de mayo de 1972.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Afganistán, Argentina,
Austria, Ceilán, Ghana, Italia, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Polonia, Yemen y Zaire.

El Profesor G. A. Canaperia (Italia) fue elegido Presidente, el Dr. J. C. Adjeitey (Ghana) fue
elegido Vicepresidente y el Dr. A. Tarcici (Yemen), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo dispues-
to 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: Afganistán, Albania, Alto
Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Barbados, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil,
Cuba, Chad Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabes Unidos, Espana, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia,
Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak,
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, México,
Mónaco, Mongolia, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá,
Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea,
República Democrática Popular del Yemen, República Federal de Alemania, República Khmer, República
Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sudán,
Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, así como
Qatar.

2. En las notificaciones de los siguientes países: Congo, Mauritania, Nicaragua, República
Dominicana y Somalia, examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las respectivas
delegaciones pero no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las dispo-

siciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a dichos delegados pro-
visionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus
credenciales oficiales.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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3. Después de examinar las credenciales presentadas por la delegación del Viet -Nam, el delegado
de Polonia declaró que su delegación no podía reconocer la validez de las credenciales presentadas
en nombre de la República del Viet -Nam porque el régimen de Saigón no representa al pueblo sud -

vietnamita.

El delegado de Polonia agregó que el pueblo sudvietnamita sólo puede estar representado por la
delegación que designe el Gobierno Revolucionario Provisional de la República del Viet -Nam del Sur.

SEGUNDO INFORME Z

[reducción de A25/49 - 16 de mayo de 19727

La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de mayo de 1972 bajo la presidencia del Profesor
G. A. Canaperia (Italia).

1. La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre del Congo.

2. La Comisión fue informada de que Qatar, cuyas credenciales habían sido aceptadas de acuerdo
con calidad de Miembro Asociado, es ahora Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de

la Salud. La Comisión estima que las credenciales ya presentadas pueden ser aceptadas como creden-

ciales oficiales de Qatar.

3. La Comisión propone, en consecuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las
credenciales de esos dos países.

TERCER INFORME
2

1Traducción de A25/61 - 22 de mayo de 19727

La Comisión de Credenciales se reunió el 22 de mayo de 1972.

La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de Bangladesh, Mauritania,
Nicaragua y República Dominicana.

En consecuencia, la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME
3

LTraducción de A25/40 - 9 de mayo de 19727

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Barbados, Birmania, Bulgaria, Chile, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América,
Francia, Gambia, India, Irak, Japón, Kuwait, Mauritania, Mónaco, Níger, Países Bajos, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, República Democrática Popular del Yemen, Singapur,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia, se reunió el 9 de mayo de 1972.

El Sr. A. B. Chikwanda (Zambia) fue elegido Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento del Dr. B. D. B. Layton (Canadá)
para el cargo de Presidente de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.



INFORMES DE LAS COMISIONES 609

SEGUNDO INFORME1

[raducción de A25/41 - 9 de mayo de 19727

En su primera sesión, celebrada el 9 de mayo de 1972, la Comisión de Candidaturas decidió so-
meter las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de conformidad con el Artícu-
lo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. M. Aldea (Rumania), Profesor M. Saada (República Arabe
Siria), Sr. A. -D. Magalé (República Centroafricana), Sra. K. Shah (Nepal), Dr. D. P. Kennedy (Nueva

Zelandia);

Comisión A: Presidenta, Dra. Marianne A. Silva (Nigeria);

Comisión B: Presidente, Dr. P. Dolgor (Mongolia).

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 delegados de los 14 países siguientes: Arabia Saudita, Checoslovaquia, Egipto, El Salvador,
Estados Unidos de América, Francia, Jamaica, Laos, Madagascar, Reino Unido de Gran Bretafla e
Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Túnez y Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORME
2

LTraducción de A25/42 - 9 de mayo de 19727

En su primera reunión, celebrada el 9 de mayo de 1972, la Comisión de Candidaturas decidió so-
meter a la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para
Vicepresidentes y Relatores de las mismas, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea de la Salud:

Comisión A: Vicepresidente, Dr. F. R. Hassan (Egipto); Relator, Dr. E. Boéri (Mónaco);

Comisión B: Vicepresidente, Dr. B. E. Zoller (República Federal de Alemania; Relator,

Dr. J. S. Boxall (Australia).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME3

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

raducción de A25/45 - 15 de mayo de 19727

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada el 15 de mayo de 1972, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la si-
guiente lista de doce Miembros, por orden alfabético inglés, que comunica a la Asamblea de la Salud,
a fin de que ésta proceda a la elección anual de ocho Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Afganistán, Argentina, Colombia, Gambia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Nueva Zelandia,
Níger, Filipinas, Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, Zaire.

La Mesa recomienda la elección de los ocho Miembros siguientes, por entender que así se dará
al Consejo una composición equilibrada:

Afganistán, Indonesia, Níger, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Zaire,
Hungría, Nueva Zelandia, Argentina.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
2

Véanse las páginas 279 y 447.
3

Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, secciones 2 y 6.
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COMISION A

PRIMER INFORME'

/raducción de A25/51 - 18 de mayo de 19717

La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta los días
11, 15, 16 y 17 de mayo de 1972 bajo la presidencia de la Dra. Marianne A. Silva (Nigeria).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas se eligió Vicepresidente al Dr. F. R. Hassan
(Egipto) y Relator al Dr. E. Boéri (Mónaco).

La Comisión acordó recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la resolución

en relación con el asunto siguiente del orden del día:

25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

2.3 Investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades
JHA25.l 7.

SEGUNDO INFORME'

/raducción de A25/52 - 18 de mayo

En la octava sesión celebrada el 18 de mayo de 1972, la Comisión A decidió recomendar

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1973 /WHA25.17.

TERCER INFORME

La Comisión A celebró sus octava, novena, décima,
mocuarta sesiones los días 18, 20, 22 y 23 de mayo de 1

En el sesiones, la Comisión decidió

Salud la adopción de las resoluciones siguientes:

Formación de personal nacional de salud /WHA25.417.

Normas de calidad aplicables en los recursos de agua internacionales WHA25.42/.

Enfermedades cardiovasculares /WHA25.4 7.

Erradicación de la viruela 1WHA25.47.
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 ZWHA25.47.

2

de 19727

a la

[raducción de A25/59 - 24 de mayo de 19727

undécima, duodécima, decimotercera y deci-

972.

recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la

CUARTO INFORME
2

raducción de A25/66 - 24 de mayo de 19727

En su decimoquinta sesión, celebrada el 24 de mayo de 1972, la Comisión A acordó recomendar a
la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

Normalización de materiales de diagnóstico 11M1HA25.47.
Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación /WHA25.47.
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud [HA25.4a7.

QUINTO INFORME
3

/Traducción de A25/68 - 25 de mayo de 19717

En sus sesiones decimoquinta, decimosexta y decimoséptima, celebradas el 24 y el 25 de mayo
de 1972, la Comisión A decidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las

resoluciones siguientes:

Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

§HA2 5.67.
Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos /HA25.67.
Farmacodependencia `HA25.6 7.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima 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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COMISION B

1
PRIMER INFORME

/Traducción de A25/47 - 16 de mayo de 19727

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 11 y el 15 de mayo de 1972,
bajo la presidencia del Dr. P. Dolgor (Mongolia). A propuesta de la Comisión de Candidaturas se
eligió Vicepresidente al Dr. B. E. Zoller (República Federal de Alemania) y Relator al
Dr. J. S. Boxall (Australia).

La Comisión acordó recomendar a la 25
a

Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resolu-
ciones en relación con los asuntos siguientes del orden del día:

3.5.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1971, Informe del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
[HA25.7.

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Fusión de los sectores de Asistencia
Técnica del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
[HA25.3 .

3.5.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones [HA25.7.

1
SEGUNDO INFORME

/Traducción de A25/48 - 16 de mayo de 19727

En su cuarta sesión, celebrada el 16 de mayo de 1972, la Comisión B ha acordado recomendar a
la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que tratan de los puntos si-
guientes del orden del día:

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Necesidades resultantes de los rea-
justes monetarios internacionales y de la fusión de los sectores de Asistencia Téc-
nica y del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
`HA25.7.

3.5.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resul-
te aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución `HA25.6 y WHA25.7.

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 1972 gRA25.8 y WHA25.7.
3.4.2 Escala de contribuciones para 1973 ,HA25.12/.

2
TERCER INFORME

/Traducción de A25/5O - 17 de mayo de 19727

En sus sesiones cuarta y quinta, celebradas el 16 de mayo de 1972, la Comisión decidió reco-
mendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los si-

guientes puntos del orden del día:

3.6.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones [HA25.17.
3.11 Modificaciones del Reglamento Financiero (Unificación de las disposiciones sobre in-

tervención de cuentas) [HA25.17.
Modificaciones del Reglamento Financiero (Beneficios y pérdidas por cambio de mone-
da) rHA25.17.

3.12 Nombramiento del Comisario de Cuentas [HA25.17.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.
2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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CUARTO INFORMEL

/Traducción de A25/58 - 20 de mayo de 1972/

En sus sesiones quinta, sexta y séptima, celebradas los días 16, 17 y 18 de mayo de 1972, la
Comisión decidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones
relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.7 Forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto tHA25.227.
Forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto (Posibilidad de estable-
cer un sistema de programas y presupuestos bienales) /HA25.2Ç.

3.10 Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer /HA25.2 7.

1
QUINTO INFORME

traducción de A25/60 - 22 de mayo de 19727

En su octava sesión, celebrada el 20 de mayo de 1972, la Comisión B resolvió recomendar a la
25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguien-
tes puntos del orden del día:

3.8 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica para
los Estados Miembros [HA25.267.

3.17 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:
3.17.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1970

§HA25.2t.
3.17.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per-

sonal de la OMS tHA25.287.

SEXTO INFORME
2

traducción de A25/62 - 23 de mayo de 19727

En sus sesiones novena y décima, celebradas el 22 de mayo de 1972, la Comisión B decidió re-
comendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los si-
guientes puntos del orden del día:

3.16 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas
Cuatro resoluciones se han adoptado sobre este punto:

Asuntos generales §HA25.3 7.

Aplicación de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y
los pueblos coloniales /HA25.37.

Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud /HA25.337.
Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección jHA25.3Ç.

3.13 Abastecimiento público de agua 5HA25.357.
Se ha adoptado también una resolución sobre la cuestión siguiente:

25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud tHA25.367.

2
SEPTIMO INFORME

traducción de A25/63 - 23 de mayo de 19727

En su undécima sesión, celebrada el 22 de mayo de 1972, la Comisión B acordó recomendar a la
25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, que tratan de los pun-
tos siguientes del orden del día:

3.14 Instalación de la Sede: Necesidades futuras /HA25.327.
3.15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Sobre este último asunto se han adoptado las tres resoluciones siguientes:
Asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles /HA25.37.
Nuevo edificio de la Oficina de Zona de Brasilia tHA25.3 /.
Ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

LWHA2 5.491 .

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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1
OCTAVO INFORME

`raducción de A25/65 - 24 de mayo de 19727

En sus doudécima y decimotercera sesiones, celebradas el 23 de mayo de 1972, la Comisión B ha

decidido recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relati-

vas a los puntos siguientes del orden del día:

3.18 Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud 541.6125.527.

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 y 1972.

Sobre este punto se han adoptado tres resoluciones:
Contribución de Qatar [HA25.57.
Contribución de Bangladesh [HA25.52 .

Contribución de Papua Nueva Guinea WHA25.57.

3.9 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente

Medio [HA25.57.

NOVENO INFORMEL

[raducción de A25/67 - 24 de mayo de 1977

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta, celebradas el 24 de mayo de 1972, la Comisión de-

cidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a

los siguientes puntos del orden del día:

2.6 Prevención de la ceguera [HA25.57.

2.12 Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial [HA25.57.

1
DECIMO INFORME

/Traducción de A25/69 - 25 de mayo de 19727

En su decimosexta sesión, celebrada el 25 de mayo de 1972, la Comisión B acordó recomendar a
la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las adjuntas resoluciones, en relación con los

puntos siguientes del orden del día:

2.8 Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina [HA25.57.

2.11 Problemas del medio humano.
Sobre este último asunto se han adoptado las dos resoluciones siguientes:

Problemas del medio humano /HA25.57.
Problemas del medio humano: higiene de los alimentos /HA25.57.

2
UNDECIMO INFORME

[raducción de A25/70 - 25 de mayo de 19727

En su decimoséptima sesión, celebrada el 25 de mayo de 1972, la Comisión B acordó recomendar
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relacionada con el punto siguien-
te del orden del día:

2.7 Programas de higiene del trabajo 2WHA25.67.

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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INFORMES DE LA COMISION B A LA COMISION A

1
PRIMER INFORME

[raducción de A25 /A /1 - 16 de mayo de 19727

A la vista de un informe del Director General,2 la Comisión B examinó la cuantía de los ingre-
sos ocasionales disponibles y de la parte de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
También tuvo en cuenta la Comisión el importe del reembolso correspondiente al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo.

De resultas de ese examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se destinen
US $3 233 000 a la habilitación de créditos para el ejercicio de 1973.

De la citada cantidad de US $3 233 000 corresponden US $2 233 000 al reembolso con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y US $1 000 000 a las disponibilidades de ingre-
sos varios.

3
SEGUNDO INFORME

LTraducción de A25/A/4 - 22 de mayo de 19727

De acuerdo con el mandato recibido en virtud de la resolución WHA24.4 de la Asamblea Mundial
de la Salud, la Comisión B comunica a la Comisión A que las siguientes cantidades deben insertarse
en las Partes I, III, IV y V de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973:

Sección Asignación de los créditos
Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 610 800

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430

3. Comités regionales 137 700

Total: Parte I 1 080 930

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 6 182 869

Total: Parte III 6 182 869

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 565 300

Total: Parte IV 565 300

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 12 760 950

Total: Parte V 12 760 950

1 Véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 1, de la Comisión A.

2 Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 4, y de la cuarta sesión, sección 5 de

la Comisión B.

3 Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión de la Comisión A (Proyecto de Resolución

de Apertura de Créditos para 1973).



INFORMES DE LAS COMISIONES 615

La Comisión B recomienda además a la Comisión A el siguiente texto para la Resolución de Aper-
tura de Créditos, con las cifras aprobadas por la Comisión B que se indican en los lugares corres-

pondientes:
a

La 25 Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1973 un crédito de US $108 374 190, repar-

tidos como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 610 800

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430

3. Comités regionales 137 700

Total: Parte I 1 080 930

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADESI

4. Enfermedades transmisibles
5. Higiene del medio

6. Servicios de salud pública .

7. Protección y fomento de la salud

8. Enseñanza y formación profesional

9. Otras actividades

10. Oficinas regionales

Total: Parte II 85 345 301

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos . 6 182 869

Total: Parte III 6 182 869

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 565 300

Total: Parte IV 565 300

Presupuesto efectivo (Partes

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

I, II, III y IV) 93 174 400

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 12 760 950

Total: Parte V 12 760 950

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 438 840

Total: Parte VI 2 438 840

TOTAL GENERAL 108 374 190

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida-
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1973, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el pá-
rrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obliga-
ciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1973 a la cuantía de las

Partes I, II, III, IV y V.

1
Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión de la Comisión A (Proyecto de Resolución

de Apertura de Créditos para 1973).
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C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Gene-
ral podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de
actividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección
no exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efectuar por
encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5
del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán
en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. 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

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto
US $ 2 233 000
US $ 1 000 000

Total US $ 3 233 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a
US $105 141 190. De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las can-
tidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados
Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus
respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspon-
dientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.'

1
Texto adoptado en la resolución WHA25.46.
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